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PR OGR A MACI ÓN
Competencia
Los Cabos

Horario de lanzamiento
de las películas en
nuestra plataforma en
línea y número de vistas
disponibles

La Baja Inspira

Conversaciones y Paneles
Online

Pantalla Dorada
Panorama Divergente
Green Strand
Outstanding
Work In Cinema
Anuncio de ganadores
Conversaciones

Q&A:

Sesión de preguntas
y respuestas
Las sesiones de preguntas
y respuestas (Q&A) con
el talento de las películas
se transmitirán en vivo
por Facebook, en idioma
original, y en YouTube con
traducción simultánea al
español.

Paneles

Horario

09:00

19:00

21:00

Ceremonia inaugural

Noche de fuego

Lanzamiento
Películas

400 Views
Disponible Online

Conversación con Nicolás Celis
(Outstanding Work
in Cinema - Production)

Drunken Birds
500 Views
Disponible Online

Día 2 | Jueves 11 nov
Horario

Horarios sujetos a la hora
local del centro (CST)
Facebook

1 0

Día 1 | Miércoles 10 nov

Evento con presencia
de talento

Evento Inaugural

C A B OS

Lanzamiento
Películas

09:00

18:00

Beyond the Infinite Two Minutes

Luchadoras

500 Views
Disponible Online

1000 Views
Disponible Online

Youtube

7
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Día 3 | Viernes 12 nov
Horario

Lanzamiento
Películas

13:00

17:00

The Gigantes

700 Views
Disponible Online

Función presencial
Puerto Paraíso

1 0

Día 5 | Domingo 14 nov

18:00

19:00

20:00

Horario

The Eyes
of Tammy Faye

Strawberry
Mansion

Above Water

C A B OS

Función presencial
Puerto Paraíso + Reforma
222

1000 Views
Disponible Online

Lanzamiento
Películas

09:00

13:00

Poupelle of
Chimney Town

La Recua

700 Views
Disponible Online

17:00

18:00

20:00
Belfast

Violet

Función
presencial
Puerto Paraíso

1000 Views
Disponible Online

Función
presencial
Puerto Paraíso
+ Reforma 222

21:00
Transition
1000 Views
Disponible Online

Q&A

Q&A

Panel

Luchadoras

17:00 - 17:45

Conversaciones
Online

Sin Fama ni
Amistades

17:00 - 17:45

Conversaciones
Online

Night Raiders

Día 4 | Sábado 13 nov
Horario

Lanzamiento
Películas

09:00

13:00

The Rescue

Transition

500 Views
Disponible
Online

Función
presencial
Puerto Paraíso

17:00

Conversaciones
Online

8

18:00
Night
Raiders
1000 Views
Disponible
Online

Q&A

Strawberry
Mansion

Día 6 | Lunes 15 nov
20:00
Mass

Función presencial
Puerto Paraíso +
Reforma 222

21:00

Red Rocket

The Gigantes

Función presencial
Mérida

500 Views
Disponible Online

Horario

09:00

17:00

The Pink Cloud

Lanzamiento
Películas

500 Views
Disponible Online
Q&A

Conversaciones
Online

Violet

17:00 - 17:45

18:00

20:00

21:00

Le Bruit Des Moteurs

Red Rocket

La Recua

1000 Views
Disponible Online

Función presencial
Puerto Paraíso

500 Views
Disponible Online

Conversación
con Ann Dowd
(Outstanding Work in
Cinema - Acting)

17:00 - 17:45
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Día 7 | Martes 16 nov
Horario
Lanzamiento
Películas

9:00

13:00

19:00

20:00

River

Nos hicieron noche

500 Views
Disponible Online

1000 Views
Disponible Online
Ignite Sessions

Conversaciones
Online

1 0

Día 9 | Jueves 18 nov

16:30

7 perspectivas
para una industria
cinematográfica
y de festivales más
verde

C A B OS

Q&A

Panel

¿El futuro es en
línea?

Horario

19:00

21:00
Función de Clausura

Murina

Lanzamiento
Películas

Le Bruit Des
Moteurs

300 Views
Disponible Online
Q&A

19:00 - 19:45

20:30

Conversaciones
Online

Users

19:00 - 19:45

Anuncio
Ganadores Live

Día 8 | Miércoles 17 nov
Horario

Lanzamiento
Películas

9:00

16:30

19:00

20:00

El perro que no calla

Users

500 Views
Disponible Online

800 Views
Disponible Online
Q&A

Conversaciones
Online

10

Panel

Utopías

Nos hicieron noche
19:00 - 19:45
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¡ BI EN VE NI D AS
Y
B IEN VEN I D O S !

Como cada año, nos emociona darles la bienvenida al
Festival Internacional de Cine de Los Cabos, un espacio ideal para asomarse, disfrutar y celebrar al cine y a
todos los componentes que le dan vida. En esta edición,
el gozo es aún mayor al llegar a nuestro décimo aniversario, una fecha que nos invita a voltear hacia atrás
para apreciar con orgullo el camino recorrido y levantar
la mirada hacia el futuro, que hoy más que nunca nos
ofrece un escenario luminoso con posibilidades infinitas.
A lo largo de estos 10 años, el Festival ha logrado distinguirse como un escaparate único para la proyección
de lo mejor del cine internacional gracias a un cuidadoso
trabajo de programación, guiado por nuestro interés
de destacar a las voces y miradas frescas de cineastas
arriesgados que logran conquistar al público y a la crítica
con sus propuestas.
A través del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa hemos establecido exitosos puentes entre las cinematografías de
México, Estados Unidos y Canadá, donde profesionales
del más alto nivel se reúnen para apoyar producciones
y talentos que hoy se desarrollan en distintos espacios
y destacan en los eventos más importantes del mundo.
Los Cabos+, nuestra iniciativa de formación de audiencias y profesionales ha jugado un papel importante en
el desarrollo de nuevos públicos, así como en el descubrimiento de valiosas plumas jóvenes de la crítica y
ha motivado el diálogo entre quienes ocupan las salas
y quienes trabajan al frente y detrás de la cámara para
crear la experiencia cinematográfica.
En este año, después de experimentar un aumento en
nuestra audiencia nacional, ofrecemos una edición híbrida que fortalece nuestros pilares, al mismo tiempo que

nos da la oportunidad de ampliar nuestros horizontes.
Prueba de ello es la exquisita programación disponible
para todo el país a través de nuestra plataforma en línea, la alianza inédita con el Climate Crisis Film Festival, uno de los festivales ambientales más relevantes
en el mundo; la nueva sección La Baja Inspira, con la
que buscamos honrar a nuestro hogar fílmico a partir
de un trío de películas que han encontrado su inspiración en los hermosos paisajes de Baja California Sur;
la emocionante Pantalla Dorada que integra una serie
de funciones presenciales simultáneas en Los Cabos,
Ciudad de México y Mérida –esta última en colaboración con Árbol Rojo– y la celebración de nuestro primer
concurso de cortometraje, organizado en compañía de
Studio Universal.
Festejamos esta primera década de vida con un agradecimiento total a nuestro equipo, cuya pasión y trabajo
ha hecho posible cada una de las actividades que ofrecemos este año. También a todos los colaboradores,
jurados, voluntarios, aliados, patrocinadores, instituciones, colegas del medio cinematográfico, prensa, a la
confianza que nuestra mesa directiva ha depositado en
nosotras y a la entusiasta e invaluable audiencia en Los
Cabos y el resto de la República Mexicana por permitirnos realizar este Festival que se ha convertido en un
referente de encuentros y buen cine, no solo en México,
sino también alrededor del mundo.
¡Bienvenidas y bienvenidos a #LosCabos10!
Alejandra Paulín
Directora Ejecutiva

Maru Garzón
Directora Artística
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Después de un año marcado por grandes retos, el
Festival Internacional de Cine de Los Cabos llega a
su décima edición confirmándose como un puente
que enlaza a la entusiasta audiencia mexicana con
el mejor cine internacional.
Esto no sería posible sin el trabajo continuo de todos nuestros queridos colaboradores, un gran equipo. La programación de este año, las actividades
del apartado de Industria y los diversos eventos a
realizarse en línea son solo prueba del compromiso
que impulsa al Festival en esta edición de aniversario, en donde invitamos a regresar a las salas de
cine o disfrutar desde casa algunas de las ideas y
propuestas que alimentan nuestras emociones.
Agradecemos el apoyo de nuestros aliados, asistentes, voluntarios, instituciones y patrocinadores
involucrados en la celebración de esta fiesta fílmica.
Extendemos, además, nuestra gratitud a la comunidad del maravilloso destino turístico de Los

14

Cabos, quienes nos han recibido y acompañado a
lo largo de estos 10 años de historia. Una década
en la que hemos convertido a la península de Baja
California Sur en un punto de encuentro para los
que vemos en el cine una de las expresiones más
sublimes de las bellas artes y de la cultura.
¡Bienvenidos a #LosCabos10!
Eduardo Sánchez-Navarro Redo
Presidente
Festival Internacional de Cine de Los Cabos
Alfonso Pasquel Bárcenas
Presidente
Los Cabos Arte y Cultura, A.C.

Crear colaboraciones y fomentar las alianzas es un
tema fundamental para el crecimiento y fortaleza
del cine mexicano en toda su diversidad. Eso es
precisamente lo que ha ido construyendo el Festival
Internacional de Cine de Los Cabos a lo largo de sus
primeros 10 años, enfocándose en el hemisferio
norte de nuestro continente.
En esta edición, los lazos que han formado desde
Baja California Sur con otros estados, otros festivales e iniciativas de exhibición, y con instituciones
educativas dan cuenta del diálogo permanente que
el Festival mantiene con el ecosistema del cine y el
audiovisual en México.
El Festival amplía sus horizontes para dialogar y
trabajar temas y alternativas como las plataformas
y las series. Impulsa a las personas y los proyectos
que forman el programa del Fondo Fílmico Gabriel
Figueroa para Cine en Desarrollo y Works in Progress, pero también pone un acento importante en
la discusión mundial sobre la emergencia climática
y la urgencia de generar cambios en la industria del
cine, desde la producción hasta la exhibición, para
hacerla más sostenible.

Con alegría vemos cómo este año, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos extiende sus brazos
y logra llegar hasta el sur del país con proyecciones
presenciales en Yucatán de la mano de la iniciativa Árbol Rojo. Se expande con exhibiciones en su
plataforma en línea y con funciones presenciales en
cines de Los Cabos y de la Ciudad de México, ofreciendo una programación original que da cuenta de
distintas realidades y propuestas creativas del cine
y el audiovisual que nos comunican y en las que nos
podemos ver reflejadas todas las personas.
Desde el IMCINE felicitamos al Festival Internacional de Cine de Los Cabos por estos 10 años y nos
sumamos a pasar la voz: ¡asomémonos, disfrutemos
y celebremos!
María Novaro Peñaloza
Directora general del Instituto Mexicano
de Cinematografía - IMCINE

15

COMPETENCIA
LOS CABOS

Audaces autores que nos invitan a asomarnos a una actualidad multidimensional con historias
atractivas y propuestas visuales sorprendentes, que alientan a descubrir a las nuevas voces
artísticas del norte del continente americano.

Presentada por:
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Premio Competencia Los Cabos

Nobu Hotel y Ardea otorgan un premio de $200,000.00 MXN
en efectivo al director o directora de la película seleccionada
por nuestro jurado.

PR EM I O S
CO M PET E NC I A
L O S CA B O S
Premio Cinecolor Competencia Los Cabos

Cinecolor México otorga un premio de $730,000.00 MXN
en servicios de Postproducción de Imagen para el próximo
largometraje independiente del productor, productora o
productores de la película seleccionada por nuestro jurado.
19
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JURADO

Créditos: Kelly Jacob

Bruno Santamaría Jocelyn DeBoer

Sylvain Corbeil

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

Cineasta mexicano egresado del Centro de
Capacitación Cinematográfica (CCC) y cofundador de Ojo de Vaca, un espacio para la
creación, desarrollo y producción de cine documental en México. Ha trabajado en procesos de formación en festivales y enseñó en
la Escuela Internacional de Cine y Televisión
(EICTV) y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Debutó como director con Margarita
(2016), largometraje documental que marcó
su forma de trabajar en el cine a partir de la
realidad. En 2020 estrenó su segunda película,
Cosas que no hacemos, presentada en más de
40 países alrededor del mundo y reconocida
con el James Blue Award para impulsar a nuevos cineastas. Actualmente desarrolla la cinta
Seis meses en el edificio rosa con azul, apoyado por la beca Jóvenes creadores del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Actriz, escritora y directora estadounidense.
Después de iniciar su carrera en The Upright
Citizens Brigade, uno de los centros de improvisación más populares de Nueva York, DeBoer
protagonizó más de una treintena de cortometrajes, episodios de televisión, sketches y cortos
digitales. Entre sus créditos como actriz destacan
5 to 7 (2014), de Victor Levin y Thunder Road
(2018), de Jim Cummings. En 2019 codirigió,
coescribió y protagonizó Greener Grass (2019),
comedia negra reconocida con una nominación
al Independent Spirit Award y presentada en los
festivales de Sundance, South by Southwest y el
Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Recientemente dirigió dos episodios de la comedia
Adam Ruins Everything y prestó su voz para la
serie animada BoJack Horseman, de Netflix.

Productor quebequense y fundador de la compañía Metafilms Inc., especializada en apoyar a
jóvenes autores a expresar su visión del cine y
el mundo. Desde 2003 ha producido casi media
centena de cortometrajes y largometrajes. Elle
veut le chaos (2008), Carcasses (2009), Curling (2010), Bestiaire (2012), Vic + Flo ont vu un
ours (2013), Que ta joie demeure (2014) y Boris
sans Béatrice (2016), todas dirigidas por Denis
Côté, se presentaron en algunos de los festivales
de cine más prestigiosos del mundo. Lo mismo
sucedió con Nuit #1 (2011), Le Torrent (2012),
Diego Star (2013), Félix et Meira (2014), Les
Êtres chers (2015), La grande noirceur (2018) y
La femme de mon frère (2019). De su colaboración con Xavier Dolan se desprenden Mommy
(2014) y Juste la fin du Monde (2016), ambas
reconocidas por el Jurado del Festival de Cannes.

21

Premiere

1 0
C AB OS
LOS

LOS

C AB OS

1 0

Latinoamericana

LE BRUIT DES
MOTEURS

Philippe Grégoire | Canadá-Quebec | 2021
Duración: 79 min. Idioma: Francés Elenco: Robert Naylor, Tanja Björk, Naïla Rabel, MarieThérèse Fortin, Alexandrine Agostini, Marc Beaupré Compañía productora: G11C Productores: Andrew Przybytkowski, Philippe Grégoire Guion: Philippe Grégoire Fotografía:
Shawn Pavlin Edición: Kyril Dubé Sonido: Julien Éclancher Música: Joël-Aimé Beauchamp

Después de ser diagnosticado con “sexualidad impulsiva”,
Alexandre (Robert Naylor) aprovecha su suspensión laboral
para visitar el tranquilo pueblo donde nació y sorprender a
su madre (Marie-Thérèse Fortin). Sin embargo, su serenidad
y la de todo el poblado desaparece ante el descubrimiento
de una serie de dibujos sexualmente explícitos. Señalado
por sus vecinos y la policía de Quebec, quienes intentan
inculparlo, Alexandre buscará mantener un bajo perfil, mientras entabla una curiosa amistad con la misteriosa piloto
recién llegada al pueblo (Tanja Björk). En su debut, Philippe
Grégoire sorprende al desarrollar un argumento atrevido y
visualmente arriesgado que se impulsa con un fuerte trasfondo sociopolítico, puntuales toques de humor y un mundo
que se debate entre la realidad y la imaginación.
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Función en línea
15-nov-2021 / 18:00 hrs
Conversación con talento
16-nov-2021 / 19:00hrs

“O trabajas en el zoológico o
trabajas en la frontera”.

Clasificación
Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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Mexicana

LUCHADORAS
Paola Calvo, Patrick Jasim
Alemania-México | 2021

Duración: 92 min. Idioma: Español Compañías productoras: TUMULT Film, Sutor Kolonko, No Ficción Productor: Phillip Kaminiak Guion: Patrick Jasim, Paola Calvo, Philip
Kaminiak Fotografía: Patrick Jasim Edición: Gines Olivares Sonido: Jan Passeman
Música: Lonski & Classen

Tres mujeres intentan abrirse paso en un deporte tradicionalmente dominado por hombres: la lucha libre. Sin embargo,
sus retos también están más allá del cuadrilátero, enfrentándose al machismo, al aura feminicida que rodea Ciudad
Juárez y a sus propias batallas cotidianas: Lady Candy necesita arreglar su situación migratoria para reencontrarse
con sus hijas, Baby Star busca demostrar que merece un
lugar en el ring y Mini Sirenita sueña con tener una oportunidad que le permita ir a la capital para poder estar con su
hija. Siguiendo a estos personajes aguerridos, los cineastas
Paola Calvo y Patrick Jasim construyen un potente relato de
la realidad que viven muchas mujeres en México, honrando
su fuerza y la determinación de su resistencia.

24
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Función en línea
11-nov-2021 / 18:00 hrs
Conversación con talento
12-nov-2021 / 17:00hrs

“Se vale soñar, hermana. Hay
que cumplir tus metas”.

Clasificación
Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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NIGHT RAIDERS

Danis Goulet | Canadá-Nueva Zelanda | 2021
Duración: 97 min. Idioma: Cree, Inglés Elenco: Elle-Máijá Tailfeathers, Brooklyn Letexier-Hart, Alex Tarrant, Amanda Plummer, Violet Nelson, Gail Maurice Compañías
productoras: Department of Motion Pictures, Altamura Films, Atlas Industries Productores: Tara Woodbury, Paul Barkin, Ainsley Gardiner, Georgina Allison Conder, Chelsea
Winstanley Guion: Danis Goulet Fotografía: Daniel Grant Edición: Jorge Weisz Sonido:
Lou Solokofsky, Graham Rogers, Stephen Marian, Michelle Child Música: Moniker

2043. Norteamérica ha sido devastada por una guerra. El ejército ha tomado el control de las sociedades y establecido que
cada niño de la zona es propiedad del Estado. Niska (Elle-Máijá
Tailfeathers) y su hija Waseese (Brooklyn Letexier-Hart) hacen
todo lo posible por mantenerse unidas y no correr con la misma
suerte que el resto de la comunidad Cree, a la que ambas pertenecen. Cuando sus planes fracasan, Niska tendrá que luchar
y hacer lo posible por liberar a su hija. Partiendo de un mundo
que refleja la mitología de las comunidades originarias canadienses, Danis Goulet presenta una ciencia ficción que voltea
la mirada hacia las Primeras Naciones y pone en evidencia las
heridas del pasado, al mismo tiempo que destaca la lucha del
presente ante el colonialismo.
26
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Función en línea
17-nov-2021 / 20:00 hrs
Conversación con talento
18-nov-2021 / 19:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“Siempre vendrán por
nosotros mientras tengamos
un pedazo de territorio”.

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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NOS HICIERON
NOCHE
Antonio Hernández | México | 2021

Duración: 76 min. Idioma: Español Compañía productora: Tangram Films Productor:
Fernando Delgado Guion: Antonio Hernández, Óscar Gerardo Pacheco Isaak Fotografía:
Alonso Marañón Vera Edición: Ximena Pineda, Martha Uc, Fernando Delgado Sonido:
Luis “Chino” Ortega Música: Luis “Chino” Ortega

Tras el paso del huracán Dolores por la costa oeste mexicana
en 1974, una familia afromestiza se ve obligada a salir de su
hogar y buscar un lugar para reiniciar su vida. Cuarenta años
después, la familia Tello abre las puertas de su casa mientras
se prepara para celebrar la fiesta patronal de San Marquitos, un
pequeño poblado de la Costa Chica de Oaxaca fundado después de la trágica tormenta. Apoyado por la brillante fotografía
de Alonso Marañón Vera, el director Antonio Hernández captura historias con tintes de realismo mágico sobre tormentas y
diablos con las que la familia explica el origen de su identidad
y la mitología creada por la mezcla de dos culturas, a la par
que presenta la historia íntima de una comunidad golpeada
por eventos naturales.

28
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Función en línea
16-nov-2021 / 20:00 hrs
Conversación con el talento
17-nov-2021 / 19:00hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“Les voy a contar una
leyenda y quiero que
escuchen bien”.

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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Latinoamericana

STRAWBERRY
MANSION
Kentucker Audley, Albert Birney
Estados Unidos | 2021

Duración: 90 min. Idioma: Inglés Elenco: Penny Fuller, Kentucker Audley, Grace Glowicki,
Linas Phillips, Reed Birney Compañías productoras: Ley Line Entertainment, Kaleidoscope Entertainment, Salem Street Entertainment, UnLtd Productions, Cartuna Productoras:
Emma Hannaway, Matisse Rifai, Sarah Winshall, Taylor Ava Shung Guion: Kentucker
Audley y Albert Birney Fotografía: Tyler Davis Edición: Albert Birney y Kentucker Audley
Sonido: Chester Gwazda, Zach Trees Música: Dan Deacon

2035. El gobierno ha comenzado a cobrar impuestos sobre los
sueños de sus habitantes. James Preble (Kentucker Audley), uno
de los auditores del inconsciente, está atrapado entre su trabajo
y su vida rutinaria. Su panorama cambia después de visitar la
mansión rosa de Arabella Isadora (Penny Fuller), una excéntrica
artista que ha acumulado años de recuerdos oníricos en cintas
de VHS. Mientras realiza su labor, el agente conoce y cae enamorado de una versión joven de su anfitriona (Grace Glowicki).
Motivado por la idea de abandonar la monotonía y amar, Preble
comienza a sumergirse en los escenarios surreales y coloridos
de Bella. Construida con una identidad visual única, esta original propuesta invita a los espectadores a perder el sentido del
tiempo y caer en una experiencia cercana a la ensoñación.
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Función en línea
12-nov-2021 / 18:00 hrs
Conversación con el talento
13-nov-2021 / 17:00 hrs

“¿Crees que tus sueños son
de tu propiedad?”.

Clasificación
Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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USERS

Natalia Almada | México-Estados Unidos | 2021
Duración: 81 min. Idioma: Inglés Compañías productoras: Department of Motion Pictures, Altamura Films, Atlas Industries Productores: Josh Penn, Elizabeth Lodge Stepp,
Natalia Almada, Daniela Alatorre, Elivia Shaw Guion: Natalia Almada Fotografía: Bennett
Cerf Edición: Natalia Almada Sonido: Dave Cerf, Lora Hirschberg, Alejandro de Icaza
Música: Dave Cerf

Guiada por sus preocupaciones como madre, Natalia Almada
presenta un estudio sobre la relación dependiente que la humanidad ha establecido con la tecnología y cómo esta nos ha
reducido al rol de usuarios. A través de encuadres impecables
acompañados por una voz mecánica y un absorbente soundtrack, la documentalista contrasta el crecimiento de sus hijos
con escenarios majestuosos donde la belleza de la naturaleza
ha sido tomada por la geometría industrial. Mientras se proyectan escenarios automatizados en los que la presencia de los
humanos es casi inexistente, la pantalla cuestiona: ¿es posible
que olvidemos nuestro lugar y cedamos al dominio implícito
de las máquinas? ¿Podrá un hijo preferir a la tecnología por
encima de su propia madre?
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Función en línea
17-nov-2021 / 20:00 hrs
Conversación con el talento
18-nov-2021 / 19:00hrs

“Ella está en todas partes,
pero fuera de vista”.

Clasificación
Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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VIOLET

Justine Bateman | Estados Unidos | 2021
Duración: 92 min. Idioma: Inglés Elenco: Olivia Munn, Luke Bracey, Justin Theroux, Bonnie
Bedelia, Zachary Gordon Compañías productoras: Section 5 Productores: Justine Bateman, Michael D. Jones, Larry Hummel, Matt Paul Guion: Justine Bateman Fotografía: Mark
Williams Edición: Jay Friedkin Sonido: Seth Cooper Música: VUM

Violet (Olivia Munn) es una brillante ejecutiva de Hollywood
cuyos logros son sofocados por las voces masculinas que la
rodean. No solo las de sus compañeros en una industria que
se jacta de ser machista, sino también la voz crítica (Justin
Theroux) que habita su mente. Guiada por una visión totalmente femenina, Justine Bateman propone una puntual
reflexión sobre el “yo” y el “yo verdadero”, reconociendo al
miedo como un elemento que impacta en nuestra toma de
decisiones. Con una propuesta visual original, en donde la
historia de la protagonista es acompañada por voces y colores
que dominan su vida y la pantalla, Violet invita a pensar en
la lucha interna que rige lo que deseamos, lo que pensamos
y lo que terminamos haciendo.
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Función en línea
14-nov-2021 / 18:00 hrs
Conversación con talento
15-nov-2021 / 17:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“No quiero tener miedo
de cualquier consecuencia
terrible, quiero ser libre”.

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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LA BAJA
INSPIRA

En nuestro décimo aniversario, presentamos una sección que pone los reflectores sobre tres
películas que vinculan su origen a La Baja, en miras a seguir inspirando a nuevas generaciones
a encontrar sus historias y sus imágenes en este territorio sin igual.

Presentada por:
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Premio de la Prensa Los Cabos

PR EM I O
A L A B AJ A
IN S P I R A

El Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación - CECC
otorga un premio de $30,000.00 MXN en efectivo al director,
directora o directores de la película seleccionada por tres
representantes de la prensa de Los Cabos
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LA RECUA

The Mule Pack Train
Trudi Angell, Darío Higuera Meza
México-Estados Unidos | 2021
Duración: 86 min. Idioma: Español Compañías productoras: Bell Mare Productions
Productora: Trudi Angell Guion: Andrés Ozawa Fotografía: Alejandro Rivas, Elizabeth
Moreno, Erik Stevens Edición: Sergio Castro, Andrés Ozawa Sonido: Rogelio Muñoz,
Álvaro Castro Música: Alejandro Guerrero

A sus 70 años, Darío Higuera Meza tiene un sueño: subir al
lomo de una mula y emprender un viaje de más de 300 kilómetros que lo llevará a cruzar Baja California Sur de Comondú a
La Paz. En su aventura no está solo, pues además de múltiples
mercancías propias de la región, viaja con su nieto de 8 años,
su mejor amigo, la hija de este y unos cuantos arrieros. Haciendo uso de una fotografía digna de la belleza del entorno y
a ritmo del galope de las mulas, este enternecedor documental
realiza un homenaje a La Baja a través de las memorias de sus
habitantes y las tradiciones que dieron formas y costumbres a
las poblaciones de la península.

Función presencial
14-nov-2021 / 13:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)
Función en línea
15-nov-2021 / 21:00 hrs

“Yo creo que este camino lo
vamos a disfrutar en cada
momento, a cada paso”.

Clasificación
A - Apta para todo público

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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THE GIGANTES

Beatriz Sanchis | México-Estados Unidos | 2021
Duración: 94 min. Idioma: Español, Inglés Elenco: Samantha Jane Smith, Andrea Sutton, Regina Orozco, Ana Layevska, Pedro de Tavira Egurrola, Kristyan Ferrer Compañía
productora: Animal de Luz Productores: Inna Payán, Luis Salinas, Leticia Carrillo, Nicole
Maynard Guion: Beatriz Sanchis, Marty Minnich Fotografía: Nicolás Wong Díaz Edición:
Beatriz Sanchis, Sergio Solares Álvarez, Sonia Sánchez Carrasco Sonido: Sergio Díaz
Música: Aaron Rux

J.J. (Samantha Jane Smith), una white trash asfixiada por las
deudas que le heredó su madre al morir, decide dejarlo todo
y viajar a México para reencontrarse con un viejo amante que
la salve de su complicada situación. En su camino, la mujer
se cruza con Esmeralda (Andrea Sutton), una adolescente
mexicana de 14 años que le ofrece una importante suma de
dinero porque se acaba de escapar de su casa con la intención
de ver a su padre. Ambas se embarcan en una aventura por
el desierto bajacaliforniano que las marcará para siempre. En
su segundo largometraje, la directora española Beatriz Sanchis se sumerge en La Baja para presentar un road trip de
autodescubrimiento y empatía donde, al igual que los cactus
gigantes de la zona, las protagonistas se levantarán imponentes ante toda adversidad.

Función presencial
12-nov-2021 / 13:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)

“No me gusta
la gente”.

Función en línea
13-nov-2021 / 21:00 hrs
Clasificación
B - Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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TRANSITION

Alejandro Torres Kennedy | México | 2021
Duración: 86 min. Idioma: Español, Inglés, Francés Elenco: Marie Boutonnet,
Jorge González, Bernardo Bolaños, Alan Chricton, Catherine Lemmonier, Kia Koropp Compañía productora: Kriya Media Productor: Alejandro Torres Kennedy
Guion: Alejandro Torres Kennedy Fotografía: Alejandro Torres Kennedy Edición: Alejandro Torres Kennedy Sonido: Raúl García Espino, Gabriel Sosa Morfin

Marie (Marie Boutonnet), una mujer francesa que se preparaba
para embarcarse en un viaje por el Océano Atlántico con unos
amigos, se ve atrapada en una solitaria marina sudafricana ante
la implementación de un estricto confinamiento para detener la
propagación de un virus peligroso y desconocido. Aunque el panorama prometía un momento de paz y tranquilidad, conforme
avanzan los días de aislamiento, la mujer pronto descubre que
una presencia la acompaña en el lugar. Tras quedar varado a la
mitad de un viaje, Alejandro Torres Kennedy filma en soledad con
su cámara como única compañera y crea un relato sutil sobre la
incertidumbre, el peso de nuestros miedos y como se redimensionan el tiempo y la existencia ante el encierro.

Función presencial
13-nov-2021 / 13:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)

“Su muerte no es el final, el
amor es eterno”.

Función en línea
14-nov-2021 / 21:00 hrs
Clasificación
A- Apta para todo público

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
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PANTALLA
DORADA

Una oportunidad única para disfrutar en la pantalla grande algunas de las películas que
dominarán la próxima temporada de premios con actuaciones memorables, historias poderosas
y personajes que nos invitan a revisitar nuestros recuerdos y recordar nuestros anhelos.

Presentada por:
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BELFAST

Kenneth Branagh | Reino Unido | 2021
Duración: 97 min. Idioma: Inglés Elenco: Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán
Hinds, Colin Morgan, Jude Hill Compañía productora: TKBC Productores: Laura Berwick,
Kenneth Branagh, Becca Kovacik, Tamar Thomas Guion: Kenneth Branagh Fotografía: Haris
Zambarloukos Edición: Úna Ní Dhonghaíle Sonido: Simon Chase, James Mather, Denise
Yarde Música: Van Morrison

Buddy (Jude Hill) se halla en medio de una serie de enfrentamientos sociales que dominaron las calles de Irlanda del Norte
a finales de la década de los sesenta. Apoyado por sus abuelos
(Judi Dench y Ciarán Hinds), su madre (Caitríona Balfe) y su padre (Jamie Dornan), quien busca llevar a su familia a Inglaterra,
el pequeño de 9 años se abrirá a la vida y al amor, sin permitir
que sus sueños se vean interrumpidos por la división en su comunidad. Inspirándose en su propia historia, Kenneth Branagh
entrega un emotivo relato donde se confirma como un gran
director de actores, al mismo tiempo que captura por medio de
una fotografía magistral, los sentimientos de una familia que se
debate entre perseguir un mejor futuro o abandonar el lugar que
les dio identidad y cobijo por generaciones.
48

Funciones presenciales
14-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)
14-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Reforma 222
(Ciudad de México)

“No se trata de cómo
termina la historia, sino el
lugar donde comienza”.

Clasificación
B - Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
PA N TA L L A

D O R A DA
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RED ROCKET

Sean Baker | Estados Unidos | 2021
Duración: 128 min. Idioma: Inglés Elenco: Simon Rex, Suzanna Son, Bree Elrod, Brenda
Deiss, Ethan Darbone, Judy Hill Compañía productora: CRE Film Productores: Sean
Baker, Alex Coco, Samantha Quan, Alex Saks, Shih-Ching Tsou Guion: Sean Baker, Chris
Bergoch Fotografía: Drew Daniels Edición: Sean Baker Sonido: Alex Altman

Tras años de carrera como actor porno, Mickey Saber (Simon Rex)
regresa al pueblo texano en donde dejó suspendida su vida en
un intento por convertirse en una estrella de Hollywood. Hospedado en la casa de la esposa a la que años atrás abandonó (Bree
Elrod), quien se convierte en su único soporte ante el rechazo de
sus vecinos y su precaria situación económica, Mickey intentará
conseguir una segunda oportunidad para alcanzar la fama y el
éxito, sin importar a quien arrastre en este camino. Sean Baker
retoma una de las constantes en su filmografía, el fracaso del
sueño americano, en una cinta mordaz que contrasta su luminosidad con la desolación que rodea a un protagonista que oscila
entre las aspiraciones y el narcisismo, interpretado a la perfección
por Simon Rex.
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Funciones presenciales
13-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Galerías (Mérida)
15-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)

“Entonces, ¿por qué has
vuelto, Sr. Hollywood?”.

Clasificación
C - Adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
PA N TA L L A

D O R A DA

51

Premiere

1 0
C AB OS
LOS

LOS

C AB OS

1 0

Latinoamericana

THE EYES OF
TAMMY FAYE

Michael Showalter | Estados Unidos | 2021
Duración: 126 min. Idioma: Inglés Elenco: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry
Jones, Vincent D’Onofrio, Mark Wystrach, Sam Jaeger Compañías productoras: Freckle
Films, Madison Wells Studios Productoras: Jessica Chastain, Kelly Carmichael, Rachel
Shane, Gigi Pritzker Guion: Abe Sylvia Fotografía: Michael Gioulakis Edición: Mary Jo
Markey, Andrew Weisblum Sonido: Mike Cavell Música: Theodore Shapiro

Tammy Faye (Jessica Chastain) parecía tenerlo todo: un marido que la ama, una fe inquebrantable, el cariño de millones de
estadounidenses y uno de los imperios religiosos más grandes
del mundo. Sin embargo, detrás de su mirada, la mujer esconde
el peso que carga por la fallida relación con su madre (Cherry
Jones), los secretos en su matrimonio con el telepredicador
evangelista Jim Bakker (Andrew Garfield) y las mentiras que
sostenían su éxito. Siguiendo su caída en desgracia, el director Michael Showalter presenta un apasionante estudio de
personaje encabezado por la potente actuación de Jessica
Chastain, quien se mimetiza con Faye más allá de las capas
infinitas de maquillaje y los vestuarios que la hicieron famosa
en los 70 y 80.
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Funciones presenciales
12-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)
12-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Reforma 222
(Ciudad de México)

“Oh Tammy Faye, le sigues
a ciegas. Al final, solo estás
ciega”.

Clasificación
B-15 - Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:
PA N TA L L A

D O R A DA
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PANORAMA
DIVERGENTE

Películas que le dan la vuelta a la cotidianidad con una atractiva visión autoral sin límites
y permiten apreciar el descubrimiento de la vida como algo en constante adaptación;
transformación.
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BEYOND THE
INFINITE TWO
MINUTES
Droste no hate de bokura
Junta Yamaguchi | Japón | 2021

Duración: 70 min. Idioma: Japonés Elenco: Kazunari Tosa, Riko Fujitani, Gota Ishida, Masashi Suwa, Yoshifumi Sakai, Aki Asakura Compañías productoras: Tollywood, EUROPE
KIKAKU Productores: Takahiro Otsuki, Kazuchika Yoshida Guion: Makoto Ueda Fotografía:
Junta Yamaguchi Edición: Junta Yamaguchi Sonido: Koko Hirakawa Música: Koji Takimoto

El café Phalam en el corazón de Kyoto se convierte en el escenario de un descubrimiento impresionante: el primer bucle
temporal que permite a las personas hablar con su yo del futuro.
Sin embargo, el hallazgo que hizo Kato (Kazunari Tosa), dueño
de la cafetería y guitarrista de una banda local, podría convertirse en un peligro cuando todos en su localidad –desde sus
amigos y la chica que le gusta (Aki Asakura) hasta un mafioso
de la zona– comienzan a interesarse por el atractivo invento.
Demostrando que no se necesita de una gran producción para
contar una buena historia, Junta Yamaguchi reinventa las películas de viajes en el tiempo con una propuesta que resulta tan
original como ingeniosa.
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Función en línea
11-nov-2021 / 09:O0 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“Aparentemente estoy en
el futuro… dos minutos
en el futuro”.

TRAILER
VER PELÍCULA

57

Premiere

1 0
C AB OS
LOS

LOS

C AB OS

1 0

Latinoamericana

EL PERRO
QUE NO CALLA
Ana Katz | Argentina | 2021

Duración: 73 min. Idioma: Español Elenco: Daniel Katz, Julieta Zylberberg, Carlos Portaluppi, Susana Varela, Renzo Cozza, Valeria Lois Compañía productora: Laura Cine
Productoras: Laura Huberman, Ana Katz Guion: Gonzalo Delgado, Ana Katz Fotografía:
Gustavo Biazzi, Guillermo Nieto, Marcelo Lavintman, Fer Blanc, Joaquín Neira Edición:
Andrés Tambornino Sonido: Jesica Suarez Música: Nicolás Villamil

Sebastián (Daniel Katz) ha llegado a los treinta sin mayor
estabilidad que la que le provee su relación con su cariñoso
perro. Las quejas de sus vecinos, molestos por el llanto de
su perro cuando él no está, solo complican más su irregular
vida, enfrentándolo inesperadamente con la pérdida, el amor y
hasta la paternidad. A través de una estructura elíptica, donde
imágenes en blanco y negro capturan con humor lo absurdo
de lo cotidiano, la directora Ana Katz envuelve a las audiencias
con un relato humano y, por momentos melancólico, sobre la
capacidad de adaptabilidad de las personas ante el dolor y
las incertidumbres que la vida nos presenta.
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Función en línea
17-nov-2021 / 09:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“¿Será que el deber o
‘cumplir con el deber’
justifica el todo?
¿Me alcanza?
¿Con eso basta?”.

TRAILER
VER PELÍCULA
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MURINA

Antoneta Alamat Kusijanović | Brasil-CroaciaEstados Unidos-Eslovenia | 2021
Duración: 95 min. Idioma: Croata, Inglés Elenco: Gracija Filipovic, Danica Curcic, Cliff
Curtis, Leon Lucev, Jonas Smulders, Niksa Butijer Compañías productoras: Antitalent,
RT Features, Spiritus Movens, SPOK Films, Staragara Productores: Danijel Pek, Rodrigo
Texeira Guion: Antoneta Alamat Kusijanović, Frank Graziano Fotografía: Hélène Louvart, Zoran Mikinčić-Budin Edición: Vladimir Gojun Sonido: Julij Zornik Música: Evgueni
Galperine, Sacha Galperine

El control que el abusivo Ante (Leon Lucey) tiene sobre la vida
de su hija adolescente Julija (Gracija Filipovic) se desmorona
lentamente tras la llegada de Javier (Cliff Curtis), un viejo amigo
de la familia con el que el autoritario patriarca intenta hacer negocios. A lo largo de una idílica temporada, la relación entre la
joven y su atractivo invitado crece peligrosamente, despertando en ella nuevas emociones que alimentarán su rebeldía. En
su debut como cineasta, Antoneta Alamat Kusijanović presenta
un coming of age impregnado de tensión y naturalismo, donde
la impresionante mirada de la cinefotógrafa Hélène Louvart
muestra el feroz deseo de libertad y la compleja transición a
la edad adulta a través de atmósferas envolventes.
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Función en línea
18-nov-2021 / 21:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“¿Sabes de qué trata esta
canción? Habla de estar
enamorado, como
solo puedes estarlo a
los diecisiete”.

TRAILER
VER PELÍCULA

Presentada por:

61

Premiere
1 0
C AB OS
LOS

LOS

C AB OS

1 0

Mexicana

THE PINK CLOUD
A Nuvem Rosa | Iuli Gerbase | Brasil | 2021

Duración: 103 min. Idioma: Portugués Elenco: Renata de Lélis, Eduardo Mendonça,
Kaya Rodrigues, Girley Brasil Paes, Helena Becker Compañía productora: Prana Filmes
Productora: Patricia Barbieri Guion: Iuli Gerbase Fotografía: Bruno Polidoro Edición:
Vicente Moreno Sonido: Kiko Ferraz, Chrístian Vaisz Música: Caio Amon

 solo un par de horas de haberse conocido, Giovana (Renata
A
de Lélis) y Yago (Eduardo Mendonça) quedan atrapados en un
departamento tras la aparición de una misteriosa nube rosa
que acaba con todas las personas que entran en contacto con
ella. Orillados por el encierro, este par de desconocidos se ve
obligado a reinventar su relación constantemente, mientras
habitan las mismas cuatro paredes por un tiempo indeterminado. Concebida antes de la pandemia de COVID-19, la primera
película de Iuli Gerbase se instala en nuestros tiempos a través
de un cauteloso análisis del comportamiento humano ante el
encierro y el peso de la incertidumbre sobre nuestras acciones,
pensamientos y anhelos.
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Función en línea
15-nov-2021 / 09:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“¿Crees que desaparecerá
pronto?”.

TRAILER
VER PELÍCULA
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THE RESCUE

Jimmy Chin, E. Chai Vasarhelyi
Estados Unidos-Reino Unido | 2021
Duración: 114 min. Idioma: Inglés, Tailandés Compañías productoras: Ventureland,
Storyteller Productions, Little Monster Films, Passion Pictures Productores: P.J. van
Sandwijk, John Battsek, E. Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin Fotografía: David Katznelson,
Picha Srisansanee, Ian Seabrook Edición: Bob Eisenhardt Sonido: Mariusz Glabinski,
Tom Fleischman, Ric Schnupp Música: Daniel Pemberton


Haciendo
uso de material nunca antes visto, los directores Jimmy
Chin y E. Chai Vasarhelyi presentan una de las misiones de rescate
más famosas, angustiantes y difíciles que se hayan registrado en
los últimos años: aquella emprendida por un equipo multinacional
de buzos de caverna para rescatar a 12 chicos y su entrenador de
futbol de una cueva inundada en Tailandia. Alternando una serie
de conmovedores testimonios clave con impresionantes imágenes subacuáticas de las cavernas, los también responsables del
documental Free Solo (parte de la sección World Highlights en
nuestra séptima edición y ganador del Oscar en 2019) realizan
un homenaje a las destacables acciones de un equipo de héroes
anónimos que el azar tuvo a bien reunir.
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Función en línea
13-nov-2021 / 09:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“Encontrar a los chicos fue la
parte fácil”.

TRAILER
VER PELÍCULA
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GREEN
STRAND

Una invitación a reflexionar sobre el medio ambiente en el presente de nuestro planeta
y los pasos que debemos seguir para enriquecer nuestro futuro.

En colaboración con:

Premiere

1 0
C AB OS
LOS

LOS

C AB OS

1 0

Latinoamericana

ABOVE WATER
Marcher sur l’eau
Aïssa Maïga | Francia-Bélgica | 2021

Duración: 90 min. Idioma: Francés Compañías productoras: Bonne Pioche Cinéma, Echo
Studio Productores: Yves Darondeau, Emmanuel Priou Guion: Ariane Kirtley, Aïssa Maïga
Fotografía: Rousslan Dion Edición: Isabelle Devinck, Linda Attab Apenouvan Sonido:
Mélissa Petitjean Música: Uèle Lamore

Más de mil millones de personas en todo el mundo no tienen
acceso al agua. Una de ellas es Houlaye, una chica de 12
años de un remoto pueblo de Níger, que tiene que caminar
varios kilómetros para poder conseguir agua, especialmente
en la temporada de sequía. Los grandes ríos que antes revitalizaban la zona se han disminuido al grado que solo se les
encuentra bajo tierra, por lo que la promesa de la construcción de un pozo podría dar ilusión a la pequeña comunidad
en extinción. Motivada por su espíritu optimista, la directora
debutante Aïsa Maïga aborda la esperanza de una nueva vida
para un grupo de personas que, literalmente, han caminado
sobre el agua desde que nacieron.
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Función en línea
12-nov-2021 / 13:00 hrs
Clasificación
Apta para todo público

“¿Acaso podemos vivir aquí
sin agua? Nadie puede”.

TRAILER
VER PELÍCULA

En colaboración con:
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POUPELLE OF
CHIMNEY TOWN
Entotsu Machi no Poupelle
Yusuke Hirota | Japón | 2021

Duración: 100 min. Idioma: Japonés Voces: Masataka Kubota, Mana Ashida, Shinosuke
Tatekawa, Eiko Koike, Shingo Fujimori Compañía productora: STUDIO4ºC Productores:
Yusuke Kitahashi, Ryoichi Fukuyama, Eiko Tanaka Guion: Akihiro Nishino Edición: Kiyoshi
Hirose Sonido: Koji Kasamatsu Música: Yuki Kojima, Yuta Bando

Parece no haber espacio para un futuro luminoso en Chimney
Town, un lugar donde incontables chimeneas escupen humo y
hollín que nunca han permitido a sus habitantes ver más allá de
sus nubes negras. A pesar de ello, aún hay soñadores en el área,
como Bruno, quien le ha asegurado a su pequeño hijo Lubicchi
que existe un cielo azul lleno de estrellas. Sin embargo, Bruno desaparece inesperadamente, dejando a su primogénito en manos
de su madre y sus compañeros de labor. Mientras trabaja como
deshollinador, Lubicchi es testigo del surgimiento de Poupelle, un
extraño ser hecho de basura que comienza a hacerle compañía.
El debutante director Yusuke Hirota se inspira en el popular libro
ilustrado de Akihiro Nishino para crear una colorida y conmovedora eco-fábula sobre el duelo visto a través de los ojos de un niño.
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Función en línea
12-nov-2021 / 09:00 hrs
Clasificación
Apta para todo público

“¿Alguno de ustedes ha visto
más allá del humo?”.

TRAILER
VER PELÍCULA

En colaboración con:
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RIVER

Jennifer Peedom, Joseph Nizeti | Australia | 2021
Duración: 75 min. Idioma: Inglés Narrado por: Willem Dafoe Compañías productoras:
Stranger Than Fiction Films, Arrow Media Productores: Jo-Anne McGowan, Jennifer
Peedom, John Smithson Guion: Robert Macfarlane, Joseph Nizeti, Jennifer Peedom Fotografía: Yann Arthus-Bertrand, Ben Knight, Sherpas Cinema, Renan Ozturk, Peter McBride
Edición: Simon Njoo Sonido: Robert Mackenzie, Tara Webb Música: Richard Tognetti,
William Barton, Piers Burbrook de Vere.

Tras abordar en su filmografía la resistencia humana ante la
naturaleza indomable, incluyendo el documental Mountain parte de la programación de nuestra sexta edición, la directora
australiana Jennifer Peedom establece una mancuerna con el
director Joseph Nizeti para explorar la relación que las poblaciones sostenemos con uno de los pilares que hacen posible
nuestra vida: los ríos. Haciendo uso de las palabras del escritor
Robert Macfarlane, narradas en voz del actor Willem Dafoe, y
la música de la Orquesta de Cámara de Australia, este ensayo
cinematográfico nos lleva por un viaje visual y sonoro a través
de las arterias del mundo, mostrando a su objeto de estudio
desde una perspectiva única, con imágenes y atmósferas que
nos harán desear estar en medio de los sublimes paisajes presentados a través de la cámara.
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Función en línea
16-nov-2021 / 09:00 hrs
Clasificación
Apta para todo público

“Cuando cayeron las
primeras lluvias, la Tierra
despertó”.

TRAILER
VER PELÍCULA

En colaboración con:
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Una serie de conversaciones
únicas que promueven el pensamiento ecológico con el fin de
transformar las prácticas que
rigen la industria fílmica y desarrollar nuevas narrativas que
permitan mejorar nuestra relación con el medio ambiente.

Benn
Wiebe

Cristina
Ayala-Azcárraga

Gustavo
M. Ballesté

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

MÉXICO

Productor ejecutivo de HF Productions y Leadership Advisor de UN Live - Museum for the United
Nations.

Cofundadora del Instituto Mexicano de la Economía Circular y responsable del área de Investigación e Innovación Educativa en la Coordinación
Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM.

Director de Cinema Planeta

Estratega de impacto social y climático que se
desempeña como asesor de la junta directiva de
organizaciones cinematográficas como Climate
Crisis Hub, Yea! Impact, Gem TV y Think Film.
Leadership Advisor para UN Live y Count Us In.
Productor ejecutivo de HF Productions, que promueve cortometrajes y documentales de creadores subrepresentados e historias de vastas
perspectivas como su mandato en una serie
global de festivales de cine en 16 países. También forma parte del equipo de comunicaciones
de Playing for the Planet Alliance del Programa
de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) y
organiza festivales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UN
DESA) y Sony Pictures Entertainment.

Bióloga y doctora en Ciencias de la Sostenibilidad
por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Profesora de Arquitectura de la misma
institución. Actualmente está a cargo del área
de Investigación e Innovación Educativa dentro
de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y comparte su transición
hacia una vida más sustentable en las cuentas
de Instagram y TikTok @crisstagram.

Fundador de Cinema Planeta - Festival Internacional de Cine Ambiental de México. Ha codirigido 13
ediciones anuales y ha visto crecer la audiencia de
9,000 espectadores en 2009 a 274,899 en 2021,
en este último caso gracias a su plataforma en línea ideaplaneta.com. El festival también se ha ampliado para incluir un programa educativo vital que
proyecta películas ambientales a más de 20,000
estudiantes al año. Cinema Planeta ha ganado dos
premios nacionales.

En colaboración con:
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Inge
Ceustermans

Mónica
Álvarez Franco

Roser
Canela-Mas

Zsófia
Szemerédy

PAÍSES BAJOS

MÉXICO

ESPAÑA

HUNGRÍA

Directora general, The Festival Academy.

Directora del documental Bosque de niebla.

International Manager, Albert (BAFTA)

Cofundadora, Green Eyes Productions.

Maestra en Idiomas y Literatura con especialización en Ciencias Teatrales. Asesora a diferentes artistas sobre estrategias generales y
relaciones internacionales. Miembro del Comité
Asesor de la Agencia de las Artes y el Patrimonio en Flanders. Actualmente es directora
de The Festival Academy, una iniciativa de la
Asociación Europea de Festivales (EFA).

Guionista y directora. Ha colaborado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), Tequila José Cuervo, el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC),
la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad
de México (ACH), La Casa del Cine, entre otras.
Su primer documental, Bosque de niebla, se estrenó en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), donde
recibió una Mención Honorífica. También fue
reconocida con el premio a Mejor Fotografía en
el Downtown Los Angeles Film Fest y participó
en numerosos festivales, incluyendo South by
Southwest (SXSW), Margaret Mead Documentary Film Festival, Rio do Janeiro International
Film Festival, Festival Internacional de Cine de
Morelia (FICM) y Ambulante. Bosque de niebla
recibió el Certificado de Cancelación Voluntaria de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), al ser una película totalmente ecológica.
Fue la primera producción que recibió este reconocimiento en México. Actualmente trabaja en
la producción de su segundo documental.

Ha trabajado en producción y dirección a nivel internacional en diferentes géneros como drama,
comedia y entretenimiento factual. Completó una
licenciatura en Sostenibilidad y Gestión Ambiental, lo que le otorgó el conocimiento y la experiencia adicionales para asesorar a producciones
en medios sobre cómo calcular y reducir su impacto ambiental. Se unió a Albert hace 5 años y
desde entonces, ha asesorado producciones en
cómo reducir su huella de carbono y su impacto
medioambiental. Actualmente gestiona todas las
relaciones internacionales de Albert y ha creado la
versión más eficiente del kit de herramientas de la
asociación (calculadora de carbono y plan de acción
de carbono). Su función también consiste en impartir cursos de formación a profesionales de los
medios de comunicación, ayudando a la industria a
reducir su impacto detrás de la cámara y, al mismo
tiempo, permitiéndoles contar historias climáticas accesibles, realistas y urgentes, basadas en
soluciones e historias optimistas sobre el medio
ambiente en la pantalla.

Ha trabajado para compañías cinematográficas,
tanto convencionales como independientes, en
el Reino Unido por los últimos 10 años. Después
de adquirir experiencia en festivales, mercados,
ventas, distribución, exhibición y desarrollo de
guiones, realizó una maestría en Distribución y
Exhibición en la Escuela Nacional de Cine y Televisión (NFTS), de Inglaterra. En 2019 cofundó Green Eyes, consultora de sostenibilidad que
trabaja en el sector audiovisual. Al observar el
ciclo de vida de un proyecto desde la etapa de
escritura, pasando por la preproducción, postproducción, exhibición en festivales, ventas y distribución, Green Eyes ayuda a las producciones
a reducir su huella de carbono, inspirando a los
profesionales del cine a trabajar juntos por una
causa común.

G R E E N

ST R A N D

En colaboración con:
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Ann Dowd es una veterana actriz de cine, televisión y teatro. A lo largo de su carrera ha sumado
más de un centenar de créditos, incluyendo las
películas Hereditary, American Animals, Captain
Fantastic, St. Vincent, Marley & Me, Garden State,
Flags of our Fathers, Philadelphia y Compliance,
cinta de Craig Zobel por la que ganó el premio
a Mejor Actriz de Reparto del National Board of
Review y nominaciones a los Independent Spirit
Awards y Critics’ Choice Awards.
En televisión ha podido ser vista en proyectos
como Lamb of God y Olive Kitteridge. En 2017
fue reconocida con el premio Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática por su
trabajo como “Aunt Lidia” en The Handmaid’s
Tale. Ese mismo año, también recibió una nominación al Emmy como Mejor Actriz Invitada en
una Serie Dramática por el papel de “Patty Levin”
en The Leftovers.
El Festival Internacional de Cine de Los Cabos
reconoce la impecable carrera de Ann Dowd,
quien nos honra al aceptar el Outstanding Work
in Cinema - Acting Award de nuestra décima
edición, con la proyección de su más reciente
película, Mass, donde conmueve al espectador
con su interpretación como una madre obligada
a confrontarse con las terribles acciones del hijo
que perdió.
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MASS

Fran Kranz | Estados Unidos | 2021
Duración: 110 min. Idioma: Inglés Elenco: Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs, Martha Plimpton, Breeda Wool, Michelle N. Carter Compañías productoras: 7 Eccles Street,
Circa 1888, 5B Productions Productores: Fran Kranz, Dylan Matlock, Casey Wilder Mott,
J.P. Ouellette Guion: Fran Kranz Fotografía: Ryan Jackson-Healy Edición: Yang Hua Hu
Sonido: Kevin Seaton, Greg Picard Música: Darren Morze

Gail (Martha Plimpton) y Jay (Jason Isaacs) llevan seis años lidiando con el dolor que les provocó la muerte de su hijo. Por su parte,
Linda (Ann Dowd) y Richard (Reed Birney), llevan el mismo tiempo cargando con el peso de las acciones de su fallecido hijo. En
un intento por terminar su luto y continuar su vida, el cuarteto de
padres se reúne en un salón de la iglesia de su pueblo. Ahí, una
conversación desgarradora los llevará a la catarsis y al perdón.
Guiados por el poderoso argumento y la dirección controlada de
Fran Kranz, el sorprendente elenco de actores –encabezados
magistralmente por Ann Dowd, nuestra homenajeada de esta
edición– cae por un torbellino de dolor, culpa y empatía donde la
reconciliación parece ser un objetivo lejano.
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Funciones presenciales
13-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Puerto Paraíso
(Los Cabos)
13-nov-2021 / 20:00 hrs
Cinemex Reforma 222
(Ciudad de México)

“¿Por qué quiero saber
sobre tu hijo? Porque él
mató al mío”.

Clasificación
B-15 - Adolescentes y adultos

TRAILER
VER PELÍCULA
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CELIS
En el Festival Internacional de Cine de Los Cabos hemos
encontrado el arranque de actividades de nuestro décimo
aniversario como una oportunidad perfecta para hacer un
homenaje particularmente especial y significativo a Nicolás
Celis, una de las figuras nacionales que se han destacado
por su participación en la industria cinematográfica a lo largo
de nuestra primera década de vida.
Desde 2008, Nicolás se ha establecido como un apasionado que lanza apuestas y toma riesgos, impulso que coincide
con la voluntad que el Festival ha dejado clara en cuanto al
apoyo de nuevas voces.
Prueba de ello es la participación de más de una decena de
sus películas en nuestros distintos espacios, desde los apoyos ofrecidos por el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa (GFFF)
tanto en Cine en Desarrollo como Work in Progress, hasta
en las secciones Competencia Los Cabos y México Primero.
En su filmografía también se encuentran títulos como Heli,
de Amat Escalante; Tempestad, de Tatiana Huezo; Pájaros de
verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra; y Roma, de Alfonso
Cuarón, que recibió más de 200 reconocimientos alrededor
del mundo, incluyendo el León de Oro del Festival de Cine
de Venecia, cuatro premios BAFTA y tres premios Oscar.
En celebración de su espíritu independiente y su exitosa
trayectoria, otorgamos el Outstanding Work in Cinema Production Award a Nicolás Celis. También hemos decidido enmarcar este homenaje con las dos más recientes
producciones de su compañía, Pimienta Films: Noche de
fuego, de Tatiana Huezo y Drunken Birds, de Ivan Grbovic.
Ambas seleccionadas por sus países de origen –México y
Canadá– para representarlos en los próximos Premios de
la Academia.
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DRUNKEN BIRDS
Les oiseaux ivres | Ivan Grbovic
Canadá-Quebec, 2021

Duración: 105 min. Idioma: Francés, Español, Inglés, Mandarín Elenco: Jorge Antonio
Guerrero, Hélène Florent, Claude Legault, Marine Johnson, Margot Blondin Compañías
productoras: micro_scope, Pimienta Films Productores: Luc Déry, Kim McGraw, Nicolás
Celis Guion: Ivan Grbovic, Sara Mishara Fotografía: Sara Mishara Edición: Arthur Tarnowski
Sonido: Stephen de Oliveira, Oliver Calvert, Bernard Gariépy Strobl Música: Philippe Brault

Willy (Jorge Antonio Guerrero) huye a Montreal, donde cree que
se encuentra refugiada Marlene (Yoshira Escárrega), la esposa
del jefe del cartel para el que trabajaba y con quien tuvo un
amorío. Sin desistir en su larga búsqueda, el exnarcotraficante
mexicano acepta un trabajo temporal en una granja rural de
Quebec, donde comienza a estrechar lazos con sus compañeros y los dueños del lugar, quienes detrás de su amabilidad,
esconden heridas y prejuicios latentes. El director Ivan Grbovic
presenta una compleja historia de amor prohibido situada en
un sutil entramado de narcotráfico, migración y explotación
laboral, apoyado por la absorbente fotografía de Sara Mishara
y la extraordinaria actuación de Jorge Antonio Guerrero en su
primer protagónico.
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Función en línea
10-nov-2021 / 21:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“Nada más acuérdate por
qué estás aquí y ya verás que
todo va a estar bien”.

TRAILER
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NOCHE DE FUEGO
Tatiana Huezo
México-Alemania-Brasil-Catar | 2021

Duración: 110 min. Idioma: Español Elenco: Ana Cristina Ordóñez, Mayra Membreño,
Mayra Batalla, Alejandra Camacho, Camila Gaal Compañía productora: Pimienta Films
Productores: Nicolás Celis, Jim Stark Guion: Tatiana Huezo Fotografía: Dariela Ludlow
Edición: Miguel Schverdfinger Sonido: Lena Esquenazi Música: Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum.

En un pequeño poblado de la región montañosa de México, las
niñas son obligadas a esconder su feminidad por miedo a que
el crimen organizado se las lleve para jamás regresarlas. En
ese entorno crece Ana (Ana Cristina Ordóñez), una pequeña
que intenta hacer su vida normal a pesar de la amenaza que
cierne sobre ella y sus amigas. Conforme crece, la hija de un
padre ausente y una madre (Mayra Batalla) interesada en su
bienestar va descubriendo la realidad de su peligrosa localidad.
En su debut en la ficción, Tatiana Huezo presenta un potente
relato sobre el final de la inocencia en un entorno que desaparece a las mujeres. Con imágenes poderosas y un control
sutil sobre su historia, la cineasta se confirma como una de las
voces más potentes de México.
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10-nov-2021 / 09:00 hrs
Clasificación
Adolescentes y adultos

“¿Qué creen que nos pase
cuando una de nosotras tres
de repente se vaya?”.
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FONDO FÍLMICO
GABRIEL FIGUEROA

En esta décima edición del Festival Internacional
de Cine de Los Cabos decidimos ampliar las discusiones sobre diversos temas que exigen cambios urgentes en nuestro entorno. El cine es una
herramienta que nos permite imaginar, replantear,
vernos fuera de nosotros mismos y tomar distancia
para abordar las situaciones que nos atraviesan
desde otras perspectivas.
Este año, desarrollamos un programa en el que
tanto los proyectos participantes como los paneles
y conversaciones que presentamos nos invitan a
pensar nuevos caminos de coexistencia, plantear
distintas formas de reformular nuestra cotidianidad
e idear posibles vías para el porvenir del cine.

Bajo este punto de vista, los proyectos seleccionados por las distintas secciones del Fondo Fílmico
Gabriel Figueroa serán presentados ante los delegados de Industria de esta edición con el propósito de que, con su experiencia y conocimientos
diversos, se sumen a esta iniciativa para pensar y
construir el futuro de manera colectiva.

89

Premio
CTT EXP & Rentals:
$1,284,000.00 MXN en renta de equipo cinematográfico para
cuatro semanas de filmación.

Acapulco Magic
Dir. Tavo Ruiz | México
Caity
Dir. Lindsay Calleran | Estados Unidos
El buzo
Dir. Jimena Muhlia Montero | México

Premio Chemistry:

Güero Coyote
Dir. Manuel Leyva | México

$946,000.00 MXN en diversos servicios de postproducción de
imagen: 90 horas de corrección de color, intermedia digital,
deliveries, DCP y backups.

Hummingbirds
Dir. Silvia Castaños, Estefanía Contreras, Miguel DrakeMcLaughlin, Diane Ng, Ana Rodriguez-Falco | Estados Unidos

Basada en anécdotas reales. Ángel es un adolescente
que se dedica a la prostitución en las playas turísticas de Acapulco. Después de conocer a un chico
militar llamado Carlos, el joven descubre emociones
y sentimientos que jamás había experimentado. Esto
lo motivará a intentar huir de quienes lo llevaron por
ese estilo de vida, incluyendo su propia madre. Pero
la gente a su alrededor impedirá su escape, involucrándolo profundamente en el oscuro mundo de la
prostitución infantil.

La espera es un murmullo en la tierra
Dir. Gabriela Domínguez Ruvalcaba | México

$50,000.00 MXN para primeras y segundas películas, con la
finalidad de dar impulso al estreno comercial de un proyecto
con el distribuidor de su elección; y una carta de intención para
su distribución en México por parte de PIANO, con el objetivo
de apoyar la consolidación del esquema financiero durante la
etapa de desarrollo.

La reserva
Dir. Pablo Pérez Lombardini | México
Manhunt
Dir. Wayne Wapeemukwa | Canadá
Monstruo de Xibalbá
Dir. Manuela Irene | México
Ñuu Yuchi
Dir. Nicolás Rojas Sánchez | México
Sobre rupturas y sus grietas
Dir. Michelle Ibaven | México

Intercambio de proyectos
con The Gotham
Selección de uno de los proyectos para participar en el programa Gotham Week Project Market.
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Director:
Tavo Ruíz
Productor:
Rodrigo Alvarez Flores
País:
México
Género:
Ficción
Idioma:
Español
Contacto:
Rodrigo Alvarez Flores: ro.alvarezflores@gmail.com

En vuelo
Dir. Daniela Uribe | México

Premio Piano:
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Cine
en Desarrollo

Proyectos
seleccionados

There Were Witches
Dir. Jefferson Moneo | Canadá-México

“El destino me colocó frente a un adolescente que me contó su historia de vida
en Acapulco y cómo ofrecía sus servicios sexuales a hombres, entre los cuales
se incluían militares. Siendo yo un sobreviviente de abuso sexual durante mi infancia, decidí hacer esta historia para crear conciencia sobre la trata de menores,
uno de los problemas más graves en mi país”.
-Tavo Ruíz

Tina: fotógrafa y revolucionaria
Dir. Daniela Mujica | Canadá-México
Ya se quiere venir la noche
Dir. Gabriel Mariño | México
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EL BUZO

The Diver Who Returns
Directora:
Jimena Muhlia Montero
Productoras:
Pamela Torres Maldonado, Paula Astorga
País:
México
Género:
Ficción
Idioma:
Español
Contacto:
Pamela Torres Maldonado: pamtorres@pierrotfilms.mx

Directora:
Lindsay Calleran
Productoras:
Katie White, Katy Drake Bettner
País:
Estados Unidos
Género:
Ficción
Idioma:
Inglés
Contacto:
Lindsay Calleran: lindsaycalleran@gmail.com
Katie White: katie.r.white@gmail.com
Katy Drake Bettner: katybettner@gmail.com

Caity, una adolescente de 16 años, administra una de
las atracciones de su pueblo: la casa embrujada de su
familia. Junto a su padre, recién rehabilitado de su alcoholismo, y su hermana mayor, que regresó a casa
después de abandonar la universidad, el trío se prepara
para la temporada de Halloween entre pequeñas peleas, cortes de energía y un estado de tensión permanente. Las cosas se complican aún más cuando la joven
descubre señales de una recaída de su papá, al mismo
tiempo que conoce a Hannah, una chica un año mayor
que ella de la que comienza a enamorarse.

Después de pasar años en la soledad del fondo marino, un buzo regresa al pueblo donde habitaba antes
de morir ahogado, atraído por el amor de su hermana
Macurca, quien hará todo lo posible por mantener a
salvo a su familia. Sin embargo, su aspecto monstruoso despierta el temor de quienes fueran sus vecinos
y comienzan a surgir leyendas en torno a su regreso.
Juntos, el “muerto viviente” y su hermana tendrán que
enfrentar la persecución del pueblo entero.

“Caity es una película que aborda los temas que mejor conozco: la dinámica
familiar de las adicciones, la paranoia de la identidad sexual propia y las líneas
borrosas entre la exploración y la violencia sexual. Es una historia que honra el
dolor y la angustia de la adolescencia, pero aplica suavemente la autoconciencia
y el reflejo de una vida vivida y un trauma afrontado”.

“Esta historia es una oportunidad como cineasta para encontrar mi propia visión
a través del trabajo con suspenso y sorpresa, al involucrarme en un drama rural
con una gama de atmósferas que van desde el horror al drama naturalista. Además, me interesa hacerlo desde la mirada de un personaje femenino alrededor
de los sesenta años, donde se enmarca la narración de El buzo”.

-Lindsay Calleran

-Jimena Muhlia Montero
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GÜERO COYOTE

In Transit

Director:
Manuel Leyva
Productor:
Emilio Santoyo
País:
México
Género:
Documental
Idiomas:
Español, Inglés
Contacto:
Emilio Santoyo: santoyo.emilio@gmail.com

Directora:
Daniela Uribe
Productora:
Paloma Cabrera
País:
México
Género:
Docuficción
Idioma:
Español
Contacto:
Paloma Cabrera: palomacabreray@gmail.com

Ocultando su pasado y su verdadera identidad de
género, una mujer trans narra cómo ha ejercido su
carrera de sobrecargo de aviación por más de una
década sin el conocimiento de la aerolínea comercial
que la contrató.

Año nuevo, 2021. En un pueblo costero mexicano, un
buque de una organización no gubernamental (ONG)
ambientalista internacional provoca la muerte del
pescador conocido como “Güero Coyote” y destruye
su panga pesquera. El escape del navío condena a la
vaquita marina a su extinción, dejándola a merced del
tráfico ilegal de especies. También provoca la peor
crisis social que los habitantes del pueblo de San
Felipe, en Baja California, han enfrentado en toda
su historia.

“Además de no estar narrado de forma convencional, la relevancia de este proyecto radica en no ser la historia de resistencia tradicional. Nuestra protagonista
burla el sistema y conocemos su hazaña por obtener un empleo y una identidad
acorde a sus aspiraciones”.

“En 2017 pude documentar la lucha entre una flota de barcos de una ONG internacional ambientalista y los pescadores de San Felipe. La muerte del “Güero
Coyote” es el resultado de años de criminalización, en medio de una gigantesca
guerra mediática internacional, con más preguntas que respuestas”.

-Daniela Uribe

-Manuel Leyva
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Directores:
Silvia Castaños, Estefanía Contreras, Miguel DrakeMcLaughlin, Diane Ng, Ana Rodriguez-Falco, Jillian
Schlesinger
Productores:
Leslie Benavides, Miguel Drake-McLaughlin, Ana
Rodriguez-Falco, Jillian Schlesinger
País:
Estados Unidos
Género:
Documental
Idiomas:
Español e inglés
Contacto:
hummingbirdspelicula@gmail.com

Directora:
Gabriela Domínguez Ruvalcaba
Productor:
Alex Noppel Briseño
País:
México
Género:
Documental
Idioma:
Español
Contacto:
Gabriela Domínguez Ruvalcaba:
gabsbosquenegro@gmail.com
Alex Noppel Briseño: alexnoppel@gmail.com

Un documental profundamente personal sobre dos
mejores amigas –Silvia y Beba– y su comunidad en
una ciudad fronteriza de Texas durante un verano
fundamental en sus vidas. Al poner en primer plano
la alegría y la belleza sobre el trauma y la injusticia,
Hummingbirds demuestra que, para que una película
sea política y tenga un impacto social significativo, no
necesita despojar a sus protagonistas de su humanidad o reducirlas a símbolos de los problemas que
interactúan con su cotidianidad, sino presentarlas
como narradoras de historias, trabajando en estrecha
colaboración con una comunidad de cineastas debutantes y mentores experimentados que apoyan la
visión de compartir su verdad y poder con el mundo.

En una frontera porosa del sur mexicano, permeada
por la violencia y la ausencia de estado de derecho,
cuatro madres que tuvieron que migrar coinciden.
Tras haber superado el trayecto y habiendo dejado
atrás su pasado, emprenden un nuevo viaje: el deseo de ser madre, vivir una vida libre de amenazas,
reunificar a la familia y disfrutar plenamente su juventud. El camino no es fácil pues se enfrentan a una
compleja situación jurídica, a políticas migratorias
incompetentes, a la violencia institucional y social,
así como vivir solas su maternidad.

“Queremos elevar nuestras voces como cineastas femeninas, cineastas queer y
cineastas inmigrantes para establecer un nuevo esquema que cuente historias
de no ficción que rechacen las viejas reglas y convenciones para promover la
representación y autoría creativa de personas y comunidades cuyas historias se
cuentan”.
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LA ESPERA ES UN MURMULLO
EN LA TIERRA Waiting Like the Growing Seed

“El documental retrata historias minúsculas que muestran un aspecto invisible
de la migración forzada, la experiencia de mujeres migrantes que buscan residir
en la frontera central de Chiapas. En ellas se reúnen el desafío de ser mujer,
madre y migrante, retos que las protagonistas enfrentan con anhelo y voluntad”.
-Gabriela Domínguez Ruvalcaba

-Silvia Castaños, Estefanía Contreras, Miguel Drake-McLaughlin,
Diane Ng, Ana Rodriguez-Falco y Jillian Schlesinger
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MANHUNT

Reserve

Director:
Wayne Wapeemukwa
Productores:
Matt Drake, Spencer Hahn
País:
Canadá
Género:
Ficción
Idioma:
Inglés
Contacto:
Wayne Wapeemukwa: wapeemukwa.w@gmail.com

Director:
Pablo Pérez Lombardini
Productoras:
Liliana Pardo, Daniela Mikel
País:
México
Género:
Ficción
Idioma:
Español
Contacto:
Liliana Pardo: pardoliliana@hotmail.com
Daniela Mikel: danielamikel@gmail.com
pikile.cine@gmail.com

Tras descubrir que la reserva a su cargo está siendo
deforestada por talamontes, la guardabosque Julia
comenzará una batalla para impedir su destrucción.
Enfrentada a un pueblo marcado por la necesidad y
desafiada por las amenazas de muerte en contra de
ella y su familia, Julia encontrará el inesperado apoyo
de las mujeres más viejas del ejido. Deteniendo los
camiones de los talamontes con su cuerpo, la valiente cuidadora detonará un levantamiento popular en
defensa de la reserva.

En un esfuerzo por escapar de sus vidas dolorosas
y desesperadas, dos jóvenes blancos alienados se
embarcan en un viaje a través de Canadá, solo para
ser confrontados con su propia naturaleza violenta y
limitaciones existenciales a medida que se adentran
en lo más vasto y salvaje del territorio canadiense.

“La reserva está basada en los testimonios reales de ambientalistas y cuenta
el viaje de una mujer determinada en llevar la defensa de un ecosistema hasta
sus últimas consecuencias. En estos tiempos complicados, es fundamental que
el cine aborde esta temática, haciéndonos cuestionar la relación que los seres
humanos tenemos hacia el resto de la naturaleza”.

“Mi objetivo al hacer una película sobre ‘dos almas perdidas’ que se embarcan
en una ola de asesinatos para dar sentido y significado a sus vidas, es iniciar
una conversación sobre nuestra complicidad mutua en el terrorismo blanco y
como nuestra sociedad y estilo de vida provocan estos episodios de violencia
recurrentes”.

-Pablo Pérez Lombardini

-Wayne Wapeemukwa
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Xibalba’s Monster

City of Daggers
Director:
Nicolás Rojas Sánchez
Productor:
Armando Bautista García
País:
México
Género:
Ficción
Idioma:
Mixteco
Contacto:
Armando Bautista García:
armando.listacalistafilms@gmail.com

Directora:
Manuela Irene
Productores:
Daniel Loustaunau, Manuela Irene, Damián Aguilar
País:
México
Género:
Ficción
Idiomas:
Español, Maya
Contacto:
Daniel Loustaunau: daniel@colmenta.tv

Rogelio desea entrañar el misterio de la muerte. Sus
papás están divorciados y al llegar las vacaciones lo
mandan con su niñera, Eduarda, a su pueblo natal
en Yucatán. Hospedado en la casa de la hermana
de su cuidadora, el pequeño de 9 años comienza a
juntarse con los niños mayas de la localidad. Así es
como conoce la leyenda de Emilio, un señor de 71
años que vive aislado en una casa en el bosque y es
temido en el pueblo, pues se dice que está enfermo
y avienta niños al cenote como ofrenda a los señores del inframundo, quienes le permiten permanecer
entre los vivos. Tras conocerlo, Rogelio descubre una
manera distinta de ver la vida.

Dzindua, una joven princesa de la región Mixteca
en el siglo 12, está a punto de contraer matrimonio
con el hombre más poderoso del reinado. Pocos días
antes de la boda, su medio hermano le muestra un
documento donde se indica que el padre de ambos
fue asesinado quince años atrás. La princesa comprende que su madre siempre le mintió sobre las
circunstancias de la muerte de su padre y empieza a
dudar del matrimonio concertado para ella por sus
familiares. Dzindua está determinada a averiguar la
verdad y poco a poco se da cuenta que todas las
personas cercanas han traicionado su confianza.

“Monstruo de Xibalbá reflexiona sobre lo etéreo de la vida a través de la mirada
de un niño obsesionado con la muerte. Rogelio utiliza elementos de la cosmogonía maya buscando interpretar su realidad. Hay una reiteración en el retorno
del ser humano a la naturaleza como un lugar de encuentro”.

“Ñuu Yuchi narra una historia prehispánica, inspirada en códices mixtecos, que ofrece una perspectiva contemporánea donde la protagonista es una mujer detective
en busca de la verdad. Es una historia milenaria que habla sobre cómo reconciliarse
después de un periodo de violencia y cómo escapar de un ciclo de venganzas”.

-Manuela Irene

-Nicolás Rojas Sánchez
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MONSTRUO DE XIBALBÁ
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Director:
Jefferson Moneo
Productores:
Fabiola Caraza, Mauro Mueller
País:
Canadá-México
Género:
Horror
Idiomas:
Español, Inglés
Contacto:
Fabiola Caraza: fabiola@prowlerpictures.com
Mauro Mueller: mauro@fideliofilms.com

Directora:
Michelle Ibaven
Productoras:
Karla Bukantz, Paulina Villegas
País:
México
Género:
Documental
Idioma:
Español
Contacto:
Karla Bukantz: rupturas.doc@gmail.com

Lily, una artista desenfrenada e impulsiva, se muda
a México después de casarse con el heredero de una
familia adinerada. Sin embargo, cuando su esposo
desaparece misteriosamente durante un incidente en
su boda, la una vez despreocupada mujer comienza a
perder el control y la cordura. Paranoica, la artista cree
ver el mal en todas partes. ¿Está todo en su cabeza o
es parte de algo mucho más siniestro? Para descubrir
la verdad, Lily debe enfrentarse a la bestia de una vez
por todas. El mal ha sido invocado. La oscuridad se
desata. Todo el infierno se libera.

Carmen, inmersa en un océano de confusión, miedo
y dolor, no tiene otra opción: debe ser valiente. Siete
años atrás, su expareja la atacó con ácido, dejando un
rastro punzante. Con su reciente detención, Carmen
desarticula las violencias a las que se enfrentó, para
trascenderlas. Este documental acompaña, desde el
presente, su duelo más íntimo.

“En un país donde cada día se registran 11 femicidios, la experiencia de Carmen
trasciende su relación personal, pues se repite en la de tantas otras mujeres y
subraya la inquietud por despertar la reflexión y el diálogo a través de la representación cinematográfica”.
-Michelle Ibaven
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SOBRE RUPTURAS Y SUS GRIETAS

“Lo que me interesa como cineasta es similar a lo que gravito como espectador:
un trabajo que desafía las expectativas y la categorización fácil. Como espectador, quiero que me lleven lejos de mi experiencia personal. Mi objetivo como
cineasta es el mismo. Quiero transportar audiencias de países, culturas y géneros
distintos para mostrarles una perspectiva única en mundos desconocidos”.
-Jefferson Moneo
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Director:
Gabriel Mariño
Productor:
Miguel Ángel Sánchez
País:
México
Género:
Ficción
Idioma:
Español
Contacto:
Miguel Ángel Sánchez: miguel.tresmas@gmail.com

Directora:
Daniela Mujica
Productoras:
Daniela Mujica, Barbara López García
País:
Canadá-México
Género:
Documental
Idiomas:
Francés, Español, Inglés
Contacto:
Daniela Mujica: danielamujica883@gmail.com

Tina: fotógrafa y revolucionaria es un largometraje documental con escenas animadas que traza la
tumultuosa vida de la fotógrafa Tina Modotti, una
mujer decididamente moderna que trató de combinar una carrera como artista de vanguardia con
el activismo abierto. Mujer apasionada y libre, Tina
tuvo varios amantes, tanto políticos como artistas.
En un momento en el que se cuestiona parcialmente
la libertad adquirida por las mujeres, el camino de
Modotti aparece como una fuente de inspiración para
la cineasta, quien nos lleva en un viaje de descubrimiento por la vida de la fotógrafa.
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TINA: FOTÓGRAFA Y REVOLUCIONARIA

La mente de Lucero siempre ha sido frágil. La vida
en la Ciudad de México y el trabajo en un monótono
y agresivo call center no lo hacen más fácil. A sus 34
años, ella ha encontrado en la soledad y en el box un
endeble refugio. Sin embargo, una invitación a una
reunión de la secundaria y un triste ascenso laboral
no deseado terminan de abrir una puerta a un sinuoso torbellino mental donde, a través de mentiras,
Lucero por fin puede ver las cosas con más claridad y
así ir hacia el lugar en donde ella es realmente libre.

“Quiero contar esta historia porque, a través de Tina, indirectamente cuento la
vida de mi madre: también fotógrafa, también a la vanguardia; independiente,
politizada, exiliada, romántica y atrapada, como muchas mujeres de su tiempo,
en una vida donde tuvieron que tomar decisiones y renunciar a su vida política
o profesional por motivos familiares y personales”.

“Contado desde el punto de vista de su protagonista, Ya se quiere venir la noche
no solo es el retrato de una compleja mujer con una condición psiquiátrica que
ejerce el derecho humano primordial de decidir sobre su propia vida, también es
una reflexión sobre la violenta realidad cotidiana que viven las mujeres mexicanas. Es una película sobre la libertad”.

-Daniela Mujica

-Gabriel Mariño
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Premio Cinecolor México Shalala - FirePit
$400,000.00 MXN en servicios de postproducción de imagen:
hasta 90 horas de corrección de color, 2K o 4K, elaboración
de 1 DCP master y DCP subtitulado, Qt en baja para sonido
y Qt master.
$500,000.00 MXN en servicios de postproducción de audio:
diseño sonoro, edición de diálogos, creación y edición de
BGS, creación y edición de Foleys, creación y edición de SFX
y SPSFX, ADR parcial, premix 5.1 y entrega de deliveries.

El reino de Dios
Dir. Claudia Sainte-Luce | México
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EL REINO DE DIOS

The Pasture of God
Directora:
Claudia Sainte-Luce
Productor:
Christian Kregel
País:
México
Género:
Ficción
Idioma:
Español
Contacto:
Christian Kregel: christian@jaquecafilms.com
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Work in
Progress
México 2021

La frontera invisible
Dir. Mariana Flores Villalba | México
Los ríos
Dir. Ryan Fyfe-Brown, Dale Bailey | Canadá-México
Masewal
Dir. Octavio Anza | México
Mukí Ralómali Bitichí Kú Sébale
Dir. Santiago Esteinou | México
Nómadas de la 57
Dir. Alberto Arnaut, José María Castro Ibarra | México

Neimar tiene ocho años, vive en un pequeño pueblo
y está ilusionado por hacer su primera comunión,
ya que su abuela le ha asegurado que ese día conocerá a Dios. Su vida transcurre tranquila entre
cuidar caballos de carreras, de los que es fanático;
trabajar en un tope pidiendo dinero y ayudar a su
mamá a vender tamales los fines de semana junto
a su mejor amiga, Demi. Toda esta serenidad en el
entorno de Neimar cambia de pronto. Su vida se va
llenando de decepciones que harán que reconsidere
su entorno, dejando de lado su inocencia.

Premio Art Kingdom
$497,000.00 MXN para el desarrollo de una presentación
de venta, teaser de hasta 45 segundos, tráiler de hasta 2
minutos, y el concepto y diseño de un póster para el proyecto
seleccionado.

“La desilusión es el eje fundamental de la película. Neimar nos
muestra y recuerda cómo afrontarla de una manera inocente,
a la vez que estoica. Con los años no he podido encontrar una
mejor respuesta frente a este sentimiento. La premisa de la
trama fue construir una historia rural y sencilla alrededor de la
fe, de la idea de Dios, de la muerte, del dolor; todo esto desde
la mirada de un niño”.
-Claudia Sainte-Luce
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Directora:
Mariana Flores Villalba
Productores:
Carlos Hernández Vázquez, Gabriela Gavica
País:
México
Género:
Documental
Idioma:
Español
Contacto:
Carlos Hernández Vázquez: mandarinacine@gmail.com
Claudia Prado: divulgacion@elccc.com.mx

La isla Socorro es un pequeño paraíso en el Océano
Pacífico que se encuentra a 700 kilómetros de la costa de México. Un pequeño grupo de soldados viven
allí de forma intermitente para proteger la isla. La
frontera invisible es un documental poético e íntimo
que retrata la vida de un grupo de hombres atrapados y aislados en el rincón más alejado del país.

“Contar una sola historia abre la puerta al prejuicio, lo que
conlleva el riesgo de reducir nuestra comprensión de las
cosas importantes. La frontera invisible retrata íntimamente,
por primera vez, a los soldados que luchan en la guerra contra los cárteles de la droga, pero también retrata un crisol
de la sociedad mexicana, observado en un microcosmos
como lo es la base militar de la isla Socorro”.
-Mariana Flores Villalba
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The Invisible Frontier

Directores:
Ryan Fyfe-Brown, Dale Bailey
Productores:
Mauro Mueller, Josh Huculiak
País:
Canadá-México
Género:
Documental
Idiomas:
Español, Inglés
Contacto:
Mauro Mueller: mauro@fideliofilms.com
Josh Huculiak: joshhuculiak@gmail.com
Ryan Fyfe-Brown: fyfebrow@ualberta.ca
Dale Bailey: dalebbailey@gmail.com
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LA FRONTERA INVISIBLE

Una madre hondureña y sus tres hijas cruzan ilegalmente a México y se unen a un río rugiente de entre
cinco mil y diez mil migrantes centroamericanos en
un viaje de treinta días hacia Estados Unidos. Las
aguas turbias que rodean a la caravana reciben claridad a través de las experiencias capturadas por la
familia y entrevistas honestas que brindan la oportunidad de contemplar la migración moderna, los
derechos humanos y nuestra responsabilidad en el
consumo de los medios de comunicación. Los ríos
nos saca de nuestras cámaras de eco y se enfoca en
el río mismo: la gente.

“Los problemas de migración en Centroamérica se filtran en
gran medida a través de los canales de noticias mundiales
junto con sus sesgos. Esto da como resultado una imagen muy
vaga de lo que está sucediendo y a quién afecta. Necesitamos compartir historias de las personas que se ven realmente
afectadas por la pobreza, la violencia y las crisis climáticas”.
-Ryan Fyfe-Brown y Dale Bailey
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Director:
Octavio Anza
Productor:
Diego Robles
País:
México
Género:
Documental
Idiomas:
Náhuatl, Español
Contacto:
Diego Robles: drobles@colmex.com

Director:
Santiago Esteinou
Productor:
José Miguel DÍaz Salinas
País:
México
Género:
Documental
Idiomas:
Tarahumara del oeste, Español e Inglés
Contacto:
Santiago Esteinou:
santiagoesteinou@gmail.com

A 200 años de la creación del Estado mexicano, un
grupo de masewales reflexiona sobre la situación
actual de los pueblos originarios, sus costumbres,
su lengua, su manera de comprender el mundo y de
relacionarse con él. Dialogan sobre la discriminación
y la opresión; sobre el sentido de la autonomía y la
descolonización. Mientras, en una oda al presente y
al pasado cultural indígena de México, observamos
el ciclo agrícola y sus frutos, los tianguis y su vendimia, e incluso algunos de sus santos, danzas, fiestas
y peregrinaciones.

Rita, una mujer rarámuri, huyó de su comunidad en
la Sierra Tarahumara en los años 80. Tiempo después fue encontrada en una iglesia por policías de
Kansas, quienes sin entender quién era, qué idioma
hablaba o cuál era su procedencia, decidieron enviarla a un hospital psiquiátrico donde permaneció 12
años internada. Tras las secuelas del confinamiento
y la medicación, Rita regresó a la Sierra Tarahumara, ahora al cuidado de su sobrina, quien dentro de
sus posibilidades económicas precarias, le expresa
afecto y cuidado. Este documental gira en torno a la
vida de estas mujeres, explorando la solidaridad y
el afecto que los seres humanos prodigamos aún en
situaciones inesperadas.

“Las representaciones de los indígenas en el cine son o
bien caricaturescas, o bien romantizadas y folcloristas. Por
ello, nos parece importante hacer un documental diferente,
guiado por la misma voz de los masewales, sus reflexiones
y sus denuncias. Un documental que visibilice y dignifique
su modo de existir”.

“Rita, la protagonista de este documental, es una mujer
que sufrió maltrato y discriminación de múltiples formas, a
lo largo de su vida. Para nosotros contar su historia es importante, porque contribuye a visibilizar su experiencia, que
tristemente, es también la experiencia de muchas mujeres
indígenas migrantes y personas con discapacidad”.

-Octavio Anza

-Santiago Esteinou
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MASEWAL
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Directores:
Alberto Arnaut, José María Castro Ibarra
Productora:
Yuli Rodríguez
País:
México
Género:
Documental
Idioma:
Español
Contacto:
nomadasdela57@gmail.com

Directora:
Darlene Naponse
Productoras:
Darlene Naponse, Jennifer Weiss, Paula Devonshire
País:
Canadá
Género:
Drama
Idiomas:
Inglés, Ojibwa
Contacto:
Paula Devonshire: paula@devonshireinc.com

El transporte terrestre es la principal forma en la que
las mercancías llegan a nuestras manos. Sin embargo,
detrás de esto, miles de personas tienen que sufrir
riesgos y hacer grandes sacrificios para que el sistema de consumo pueda existir. Luz de Luna es una
mujer que se convirtió en camionera para escapar
de un matrimonio violento y darle un mejor porvenir
a su familia, pero esto la llevó a un nuevo mundo
de explotación laboral y otras formas de violencia.
Aunque ahora la condición nómada ya es el eje de
su existencia, los constantes peligros del camino la
hacen pensar en renunciar.

Stellar está ambientada dentro de la fluidez del
tiempo, el tacto, el realismo y la ensoñación. Dos
amantes se encuentran en la barra de un bar mientras el mundo se deshace a su alrededor.

“Es fundamental que la sociedad comprenda el papel central que tienen los autotransportistas en nuestras vidas y
las implicaciones culturales y sociales que tiene para estos
obreros nómadas el desplazarse cotidianamente para abastecer nuestro mercado de consumo, más allá del estigma
que les rodea”.

“Stellar observa la noción humana de conexión entre uno
mismo, los demás, la comunidad alrededor y la Madre Tierra. El tacto es un detonador que se desprende de la mirada
colonial y comenta sobre cómo la falta del mismo ha impactado y afectado a nuestro pueblo desde el trauma histórico
que habita cotidianamente dentro de nuestra existencia”.

-Alberto Arnaut y José María Castro Ibarra

-Darlene Naponse
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NÓMADAS DE LA 57

Work in Progress:
First Nations
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$200,000 MXN en efectivo para el creador o
creadores de la serie. Un contrato de opción
por dos años con Cielo Content, Irreversible
Pictures y Room Service Contenidos para
desarrollar el proyecto y buscar su producción.

“Los monstruos nunca se quedan encerrados.”

El rey de la pirámide
Criatura
Escritor: Marco Rodríguez | México
El rey de la pirámide
Escritor: Jaime Peña García | México

Escritor: Jaime Peña García Nacionalidad: Mexicana
Idioma: Español Género: Drama, Comedia, Crimen

“¿Me puedes regalar cinco minutos? Quiero
enseñarte cómo puedes ser tu propio jefe”.
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Proyectos
seleccionados

Escritor: Marco Rodríguez Nacionalidad: Mexicana
Idioma: Español Género: Terror, Drama

La obsesión de Pedro por la ciencia lo hizo perder su reputación y su familia. Ahora puede recuperarlos gracias
a una extraña invitación de Junior Salas, un excéntrico y
joven millonario que forma un peculiar equipo para cazar a la “Criatura”, un oscuro experimento genético que
va dejando sangre y destrucción por su camino. Ahora
Pedro tiene el reto de atraparla, desafiando sus propios
miedos, pero pronto descubrirá que Junior quiere a la
“Criatura” para su beneficio propio.
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Series en
desarrollo

Criatura

En la búsqueda por conseguir recursos para pagar
la operación de piernas de su hermana, Laureano
es reclutado en un negocio piramidal por un “gurú
entrepreneur”. Una vez dentro, el joven empresario
y soñador se da cuenta que está involucrado en una
estafa, tiene una deuda enorme y que la única manera de salir de ella es... ¡estafando a los demás!

Las castigadas hijas de Eva
Escritor: Dante Humberto Dechecco | Argentina
Misión Haití
Escritor: Vladimir Rivera Órdenes | Chile
Traer vida al mundo
Escritora: Montserrat Larqué | México

Las castigadas hijas de Eva

Escritor: Dante Humberto Dechecco Nacionalidad:
Argentina Idioma: Español Género: Fantástico

“Curar puede ser sinónimo de salvar pero no
siempre implica un final feliz.”

Misión Haití

Escritor: Vladimir Rivera Órdenes Nacionalidad:
Chilena Idioma: Español Género: Thriller, drama

“Querían paz y les trajeron violencia”.

Traer vida al mundo

Escritor: Montserrat Larqué Nacionalidad: Mexicana
Idioma: Español Género: Drama Médico.

“¿Pueden las mujeres tener todo lo que desean
en la vida?”.
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Jacinta Hermida es una curandera de pueblo a cuya
puerta llegan solicitando sus servicios diferentes seres. Su intervención se hace necesaria para contrarrestar a su oponente, Berta, que se dedica a hacer
el mal por medio de trabajos oscuros. Cada suceso
al inicio será algo común, físico y palpable, pero su
esencia encierra algo invisible, inexplicable, mágico.
Aparecerán visitas del más allá, espíritus perdidos y
personas arrepentidas. Todas ellas, almas en pena que
necesitan de su ayuda.

En medio de una jornada de ayuda humanitaria en
Haití, Rebeca Aravena, una decidida política mexicana, descubre que varias niñas han sido abusadas
presuntamente por militares chilenos de alto rango
que han estado ahí en una Misión de paz. Aravena
no descansará hasta terminar con ellos en la cárcel;
si es que el poder del Ejército chileno lo permite. Una
historia inspirada en hechos reales.

Itzel es una médica especialista en infertilidad, ambiciosa y tenaz que hará lo que sea con tal de lograr sus
objetivos, incluso cortar los testículos de un cadáver
para extraerle el semen y embarazar a su viuda. Así
que, cuando le ofrecen competir por la dirección médica del hospital, no dudará en terminar su relación y
dejar de lado su propia maternidad con tal de ver a sus
pacientes embarazadas.
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MEET MART

Meet Mart es el punto de encuentro donde se reúnen todos aquellos que intervienen en la creación,
realización y exhibición de cine independiente. Un
lugar donde surgen historias y se genera comunidad, donde las conversaciones casuales tienen el
potencial de convertirse en decisiones y compromisos. Es aquí donde se traza un camino de diversas
posibilidades para el desarrollo de nuestra Industria.
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MEET MART
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LOS CABOS+

Desde su concepción, la plataforma Los Cabos+ se estableció
como un espacio ideal para la formación de nuevas audiencias
y el descubrimiento de nuevas voces críticas a lo largo del país.
En esta edición, refrendamos nuestro compromiso con el público del Festival Internacional de Cine de Los Cabos a través
de diversas iniciativas que invitan a repensar el futuro del cine,
establecer un contacto con aquellos que hacen posibles las historias que disfrutamos en la pantalla y apoyar a quienes buscan
abrirse un espacio en la industria cinematográfica, ya sea desde
la creación o el análisis escrito en medios de comunicación.
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SIN FAMA
NI AMISTADES

UTOPÍAS
17-NOV-2021 / 16:30 HRS

Andrea Villalón, artista visual y fundadora de la
plataforma Concha Eléctrica.
Florencia Guillén, artista visual y docente.
Nicolasa Ruíz, directora de cine.
Paulina Valencia, productora.
Modera: Linda Cruz, periodista y analista especializada en cine, música y medios audiovisuales.

Diana Sánchez, directora Senior de programación Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).
Juan Meza Fariello, fundador - Festival de Cine de
Barrio.
Mark Rosenberg, fundador - Roof Top Film Festival.
Sebastián Casarez, director de cine.
Modera: Sofía Márquez, fundadora de Agencia IDA

Antonio Hernández, director de cine;
Damper, productor musical.
Darlene Naponse, directora y escritora.
Fabián Salinas, productor.
Jumko Ogata Aguilar, escritora y divulgadora
de antiracismo.
Kim Torres, directora y escritora.
Modera:Tatiana García, productora.

En su obra Sin fama, ni amistades, Mary Osborn presenta una escena en la que una mujer acompañada
de un niño muestra una pintura a un comerciante.
Desde su presentación en 1857, la pieza ha sido interpretada como una forma de denunciar la lucha de
las mujeres por abrirse paso en el mundo del arte.
A través de su obra, artistas de distintas disciplinas
han manifestado una reivindicación del papel de la
mujer como creadora artística a lo largo de la historia.
En esta conversación se analizará la forma en la que
las artes visuales y el cine han servido como lienzo
y voz de una lucha que hasta nuestros días sigue vigente: la transformación de las instituciones del arte
con el propósito de volverlas más incluyentes, alejadas de prácticas desiguales y abiertas a denunciar
abusos y plantear estructuras más horizontales. ¿Es
el arte un arma de lucha ante nuestra realidad actual? Como las artes visuales y el cine hacen frente a
la misma realidad desde su trinchera ¿a qué retos se
enfrentan? ¿Qué coincidencias encuentran? ¿Cuáles
son sus caminos a seguir?

A través de este panel, se busca cuestionar la percepción que hay del streaming como la forma predominante de consumo en la industria cinematográfica,
abriendo el diálogo hacia la experiencia física, los modelos híbridos de exhibición y el reconocimiento de
nuevos públicos que han estado cautivos, invisibilizados o que de alguna forma, no han sido considerados
en las rutas de exhibición y en la concepción de nuevas historias y narrativas. ¿Es posible que la tecnología
y la digitalización sean un aliado y no un fin?
Representantes de festivales y distintas iniciativas hablarán sobre las posibilidades para salir de los
formatos de exhibición tradicionales a fin de llegar
a nuevas audiencias y construir foros donde el cine
sea un espacio de reunión para encender diálogos.

En su ensayo The Carrier Bag of Fiction, la escritora
estadounidense Ursula K. Le Guin propone que las
bolsas y contenedores fueron probablemente los primeros instrumentos creados por la humanidad y no
los instrumentos de caza. Este cambio de perspectiva
nos permite pensar que nuestra evolución no tiene
por qué estar ligada ni destinada a la violencia. Revisitar nuestros orígenes con otra mirada para contar
una historia distinta, nos permite llegar al presente
por una nueva vía desde donde podemos imaginar
el futuro con optimismo.
A lo largo de este panel, nuestros invitados harán
una revisión de estos posibles escenarios desde géneros como el afrofuturismo, la ciencia ficción, el futuro indígena y el realismo mágico, buscando dibujar
nuevos territorios donde sea posible plantear una
transformación de nuestro presente a través de la
reivindicación de nuestras identidades.
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Para el Festival Internacional de Cine de Los Cabos,
la formación de una crítica cinematográfica comprometida con los nuevos lenguajes y formas de abordar el séptimo arte se ha convertido en uno de los
objetivos principales de su plataforma Los Cabos+.
Es por ello que el 5º Concurso de Crítica Cinematográfica no podía faltar en las actividades que celebran su décima edición.
Este año, diez participantes seleccionados a partir de una convocatoria en línea -de alcance nacional- tuvieron la oportunidad de ser parte de
una serie de mentorías a cargo de las y los críticos de cine Andrea Rendón (Girls at Films), Arturo
Magaña (Cine Premiere), Erick Estrada (Cinegarage),
Fabiola Santiago (Lumínicas) y Rafa Paz (Butaca
Ancha), así como Alejandra Lucía Arrieta y Arturo
Rendón Shoup, académicos del taller Concentración en Estudios Cinematográficos, impartido por el
Tecnológico de Monterrey.
En las mentorías se discutió la transición de la crítica cinematográfica en los medios de comunicación
tradicionales a su aplicación escrita teniendo como

objetivo las plataformas digitales, entendiendo el ejercicio de la crítica como un oficio en constante desarrollo y adaptación a los nuevos tiempos.
De este modo, reflexionamos en torno al quehacer
fílmico que trasciende más allá de la pantalla y el desarrollo de la crítica cinematográfica como una forma
complementaria de acercarnos a él, no solo desde el
lado de los espectadores, sino también desde la trinchera de estos jóvenes escritores que encuentran en
ella un área de oportunidad para ejercer de manera
profesional el periodismo cultural.
Los seleccionados del 5º Concurso de Crítica Cinematográfica son: Ana Valeria Valcárcel García,
Andrea Arriaga Ayala, Beatriz Delgadillo, Carolina
Rodríguez Cárdenas, Jaime Orantes Ruán, Juan Ramón Ríos Trejo, Karime Alexa Rajme Méndez, Óscar
Valle Cervantes, Romina Hernández Espinoza, Saray
González Calzada.
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Alejandra
Arrieta

Andrea
Sánchez Rendón

Arturo
Magaña Arce

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

GIRLS AT FILMS

CINE PREMIERE

Maestra en Estudios de Cine por Goldsmiths, University of London. Escritora, productora y académica con experiencia en cine y televisión documental, así como en crítica de cine y arte contemporáneo. Curadora de
imagen en movimiento, área donde explora expresiones como videoarte, videodanza, cine documental y cine expandido. Actualmente es profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
- Campus Ciudad de México (ITESM-CCM) y prepara su ópera prima
como directora y coproductora, con apoyo del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado en festivales de cine y en la industria cinematográfica desde 2011. Fue
publicada en medios como Empire, La Tempestad y Cine Premiere, además de cubrir los festivales de Berlín y Cannes para InStyle
y Grazia. En 2016 fundó Girls at Films, la primera revista digital
en el país enfocada en la labor de las mujeres en el cine mexicano
y plataforma para jóvenes críticas de cine que buscan crear experiencia para posteriormente tener oportunidades laborales dentro
del gremio. Desde hace 5 años comenzó a trabajar en plataformas digitales, cargo que continúa ejerciendo como Experience
Curator.

Periodista mexicano egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Editor de Cine Premiere y colaborador de Imagen Radio con Yuriria Sierra. Ha sido jurado en los festivales
de cine Macabro, Shorts México y Cecehacher Film Fest. Autor
de Paz Alicia Garciadiego: filmando con la palabra, libro que
forma parte de los Textos de la Academia Mexicana de Artes
y Ciencias Cinematográficas (AMACC) publicados en el marco
del premio Ariel. Ha colaborado en Forbes México, la Revista
de la Universidad de México, el periódico El Sol de México y las
emisoras radiofónicas Exa FM, Radiorama y W Radio.
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Arturo
Rendón Shoup
TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Licenciado en Periodismo y Medios de Información; Maestro en
Análisis Político y Medios de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus - Ciudad
de México (ITESM-CCM). Asistente del Departamento de Comunicación y Arte Digital, así como profesor de Narrativa Audiovisual, Estructuras Narrativas, Guionismo y Producción de Narrativas Audiovisuales e Historia de la Industria Cinematográfica en
el ITESM-CCM. Fue catedrático en la Universidad Iberoamericana
(IBERO) y en la Maestría de Guionismo de la Universidad Intercontinental (UIC). Ávido lector de literatura y cómics, fanático de
ver y analizar cine.
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Erick
Estrada

Fabiola
Santiago

Rafa
Paz

CINE GARAGE

LUMÍNICAS

BUTACA ANCHA

Crítico de cine. Cofundador del proyecto Cinegarage enfocado
en la crítica cinematográfica. Publicó en prácticamente todos los
medios especializados del país, incluyendo títulos como 24xSegundo, Cinemanía y Revista Código. Ha sido jurado en los festivales DocsMx, Kinoki, Macabro, Mórbido, Shorts México, Festival
de Cine Mexicano en Durango y Festival Internacional de Cine de
Monterrey, además de haber curado ciclos de cine, cine clubes y
cine debates. Produce un podcast dedicado al cine que ya cuenta
con más de 1090 episodios y colabora en la elaboración de un
diccionario de cine mexicano coordinado por la Cineteca Nacional.

Reportera, colaboradora y crítica de cine egresada de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la beca del International
Journalists’ Programmes (IJP) en Alemania. Ha publicado en medios como Cine Premiere, Código LatAm Cinema, Der Tagesspiegel, Reforma y fue panelista del programa Mi Cine Tu Cine, de Canal Once. En 2021 fue conductora de Vindictas TV, por TV UNAM,
en su temporada dedicada a cineastas mexicanas. Actualmente es
editora de Lumínicas, sitio especializado en narrativas femeninas
que fundó en 2020, forma parte del comité de selección del festival Cuórum Morelia y participa como invitada en presentaciones
de películas, festivales y espacios dedicados al cine.

Periodista mexicano y crítico de cine egresado de la
Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado en medios como Forbes México, Algarabía, Animal Político,
El Financiero, Revista Cinefagia, Revista Tierra Adentro y las
gacetas de los festivales DocsMX y Black Canvas - Festival de
Cine Contemporáneo, además de haber ocupado diversos cargos editoriales en agencias de publicidad. Junto a un grupo de
críticos fundó el sitio Butaca Ancha, que edita desde 2011. Es
editor de Gaceta UNAM y titular de Derretinas, espacio dedicado al cine de la programación Resistencia Modulada de la
barra nocturna de Radio UNAM.
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CONCURSO
NAVIDAD
EN CORTO

En Studio Universal nos encanta compartir. Es
por ello que reunimos dos de nuestros pilares
favoritos, celebrar al cine y la Navidad, con la primera convocatoria de cortometrajes del Festival
Internacional de Cine de Los Cabos.
Para esta edición, la décima en la historia de
nuestro aliado, quisimos festejar a lo grande,
sin dejar fuera al público y los fans del cine, a
quienes invitamos a crear cortometrajes bajo
una temática jamás explorada en festivales en
Latinoamérica, pero bien conocida y apreciada
por el público del canal: la Navidad.
Recibimos cortos de todo el continente que
ensalzan la diversidad de la región y se unen en
la esencia navideña. Al final de esta convocatoria
inédita, seleccionamos 10 cortometrajes que serán transmitidos por la señal de Studio Universal
y otras ventanas de NBC Universal International
Networks.
De entre ellos también elegimos a un cortometraje ganador, reconocido con un premio en
efectivo.
¡No te pierdas los trabajos seleccionados
durante el Especial Navideño de Studio Universal en diciembre y celebra con nosotros!
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UN VOCABULARIO ABSTRACTO EN CASA BALLENA
Originario de la Ciudad de México, El Nacho
cursó estudios en Bellas Artes en la Universidad de Arte y Diseño de Ontario, al tiempo
eligió establecerse en Los Cabos para trabajar
en sus pinturas, series de cuadernos y libros
de artista en su estudio, taller de impresión y
galería Casa Ballena, ubicada en el pintoresco
poblado de La Playa.
Apasionado de los lenguajes simbólicos que al
mismo tiempo esconden, resguardan y expresan los imaginarios más esenciales de una colectividad, El Nacho desarrolló un vocabulario
abstracto en el que formas, espacios, texturas
y colores se transmutan en metáforas que presentan y evocan dimensiones psíquicas y cognitivas comunes a toda la humanidad.
Su proyecto en San José del Cabo inició en el
año 2011 bajo el nombre de Intagrafía. Desde su taller de impresión, Intagrafía trabajó en
colaboración con talleres de encuadernado de
diversos puntos de la República, realizó producciones de libros de artista y carpetas de
obra gráfica. El proyecto Intagrafía evolucionó
para transformarse en Casa Ballena, cuyo enfoque principal es apoyar al desarrollo cultural de la zona y la sensibilización con su medio
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ambiente, a través de la producción, exhibición
y promoción de artes visuales a nivel nacional
e internacional.
Desde 2018, el Festival Internacional de Cine
de Los Cabos otorga una de sus esculturas, La
Ballena, en celebración al espíritu de apreciación y recibimiento a la industria cinematográfica que, año con año, hace de la península de
Baja California Sur su hogar.
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¡GRACIAS
A TODOS NUESTROS
ALIADOS!
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L O S

C A BO S

Fundadores
Eduardo Sánchez-Navarro Redo
Alfonso Pasquel Bárcenas
Juan Gallardo Thurlow
Scott Cross
Sean Cross
Eduardo Sánchez-Navarro Rivera Torres
Pablo Sánchez-Navarro Bouffier

Mesa Directiva
Presidente del Festival
Eduardo Sánchez-Navarro Redo

Presidente de Los Cabos
Arte y Cultura A.C.
Alfonso Pasquel Bárcenas
Dirección
Directora Ejecutiva Dirección Artística
Alejandra
Maru Garzón
Paulín Albor
Polanco
Programación
Programador
Iván Löwenberg Sainz
Programadora
Laura Anaís Vargas Uribe
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 sistente de Programación
A
Vivian Xcaret Reyes Goiz
Servicio Social
Víctor Rodrigo Zepeda
Comité de Programación
Maru Garzón Polanco
Iván Löwenberg Sainz
Laura Anaís Vargas Uribe
Industria
Manager de Industria
Francisco Westendarp
Coordinadoras Fondo Fílmico
Gabriel Figueroa (GFFF)
Daniela Gamus
Gabriela García
Coordinadora Paneles y Eventos
Especiales
Jessica González Silva
Comité de Selección GFFF Cine en Desarrollo
Maru Garzón Polanco
Francisco Westendarp
Daniela Gamus
Iván Löwenberg Sainz

10

Alianzas Comerciales y Patrocinios
Sandra Melgoza Piña

Comité de Selección GFFF Work in Progress
Maru Garzón Polanco
Daniela Gamus
Francisco Westendarp
Anaís Vargas
Comité de Selección GFFF Series en Desarrollo
Gabriela García
Francisco Westendarp
Daniela Gamus
Lesly Conde
Frida Aspani
Brandon Roldán

Coordinadora de Patrocinios
Majo Eguiarte
Comunicación y Prensa
Manager de Comunicación y Prensa
Miriam Jiménez
Coordinador de Comunicación y Prensa
Alan García Luna

Relaciones Institucionales
y Talento

Community Manager
Ana María López

Manager de Relaciones
Institucionales y Talento
Mariana del Arenal Urueta

Diseñadora InHouse y Editorial
Shalom Pérez

Diseñador InHouse y Editorial
Jorge Mares

Administración
Manager de Administración
y Finanzas
Daniel Castillo Quintero
Patrocinios
Coordinación General de Patrocinios
Alejandra Paulín Albor

Productora audiovisual
Daniela López Amézquita

Editorial
Andrés Olascoaga - Editor
Mary-Jo Pérez Salazar - Traductora
Comité Editorial
Maru Garzón Polanco
Alejandra Paulín
Iván Löwenberg Sainz

Laura Anaís Vargas
Francisco Westendarp

Página Web y Servicios IT
Umpalumpeando

Imagen 10a. Edición
Diseño: David Pineda
Ganador del Concurso Imagen
#LosCabos10
Cineminuto
David Liles y Hugo Payén
Apix Films
Traducción y subtitulaje electrónico
Say the Same
Traducción simultánea
Tiosha Bojórquez
Producción

Productor
Oscar Alejandro López

Coproductora
María Paola Ramírez Rodríguez
Producción digital
HAAS Producciones
Grupo Questro
Director de Grupo Cabo Real y Club
Campestre San José
John Vaughan Hoffer
Director Corporativo de
Administración y Finanzas
Francisco Javier Vilchis del Olmo
Directora Jurídica
Adela Callejas Mejía

Auditor Corporativo
Liliana Mayorquín
Asistente de Presidencia
M. Elizabeth Sánchez H.
Asistente de Dirección
Carolina García
División de Administración y Servicios
Marisela Cárdenas Sánchez
Módulos de Servicio
María de los Ángeles Rendón Pazos
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A G R ADEC IMIE NTOS

El equipo del Festival Internacional
de Cine de Los Cabos quiere extender
su agradecimiento a:

Adam Kersh, Adam Torel, Adela Callejas, Adria
Barrón, Adrián Maldonado, Adriana Fernández,
Alejandra Arrieta, Alejandra Estrada, Alejandra
Márquez, Alejandro Alemán, Alejandro Silveira,
Alejandro Rivas, Alex Conde, Alex Rosette, Alexis
Head, Alfredo del Valle, América Cisneros, Amira
Ortiz, Ana Molinar, Ana Paula Cornejo, Andrea
Rendón, Andrea Reynoso, Andrés Martínez-Ríos,
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