SEDES DEL FESTIVAL

PROGRAMA GENERAL
Miercoles, 23 de Noviembre

Viernes, 25 de Noviembre

PRESENTACIONES ESPECIALES
Nosotros, Los Otros
TT: 77 min

PRESENTACIONES ESPECIALES
Nosotros, Los Otros
TT: 77 min

10:00 a.m

11:00 a.m • BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO
		 RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI

• CENTRO PENITENCIARIO VILLA HERMOSA

2:00 p.m
• BIBLIOTECA PÚBLICA DESEPAZ
		 RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI

Feminihistorias
7:00 p.m.

TT: 55 min

2:00 p.m

NOCHE DE APERTURA
Y el Ganador es…

SEDE FUNDACION MAVI

TT: 101 min

6:00 p.m. • CINEMATECA LA TERTULIA

6:00 p.m.

TEATRINO, TEATRO MUNICIPAL
ENRIQUE BUENAVENTURA
CINEMATECA LA TERTULIA

TT: 101 min

• CINEMATECA LA TERTULIA

Avenida Colombia No. 5-105 Oeste - Cali

Jueves, 24 de Noviembre
6:00 p.m. • CINEMATECA LA TERTULIA

EL NOMBRE DEL HIJO

BESTIA

Martina Matzkin | Argentina | Ficción | 2020 | 13 min
Lucho, un niño trans de 13 años no suele compartir mucho tiempo con su padre. Cuando
emprenden unas vacaciones juntos con su hermana menor, la nueva cercanía y cotidianidad
ponen su relación a prueba.

Hugo Covarrubias | Chile | Animación | 2021 | 16 min
Inspirada en hechos reales, “Bestia” entra en la vida de un agente de la policía secreta en la
dictadura militar de Chile. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, revelan
una macabra fractura en su mente y en un país.

PREMIOS / FESTIVALES: Berlinale 2020/ Generation Kplus - Best Short Film • Stockholm Film Festival 2020/ Best Short Film
• Toulouse Latin America Film Festival/ Official Selection

PREMIOS / FESTIVALES: 94a. Premios Oscar - Nominada a Mejor Corto de Animación
• Berlin Film Festival - Mejor Animación • Guadalajara Int. Film Festival - Mejor Corto de Animación

TOTEM LOBA

EL TRAJE DE KARINA

Veronica Echegui | España| Ficción | 2021 | 22 min
Estíbaliz acepta la invitación de su amiga del instituto Raquel, para ir a las fiestas de su pueblo. Lo
que parece ser un fin de semana divertido y excitante se revela como una pesadilla al descubrir
que en el pueblo de su amiga la tradición es que los hombres se disfrazan de lobos y salen a cazar
a las mujeres durante la noche. Y lo que resulta más aterrador aún es que a nadie parece importarle
ni alarmarle.

Frank Benitez | Colombia | Ficción | 2021 | 20 min
Muete, un desertor de un grupo armado, visita a su prima Karina, una trabajadora sexual
transgénero. Muete quiere convencerla para que regrese al pueblo pues su madre está muy
enferma. La condición es que vaya con su anterior identidad.
PREMIOS / FESTIVALES: Out South Queer Film Festival - Selección Oficial • Out On Film, Atlanta’s Lgbtq Film Festival - Selección Oficial

MANCHESTER ACATITLA

PREMIOS / FESTIVALES: Premios Goya / Mejor Corto de Ficción • Cortogenia - Mejor Actriz (Isa Montalbán)
• Medina Film Festival - Mejor Director, Mejor Actriz (Isa Montalbán) - Mejor Diseñode Vestuario - Pemio del Jurado Joven

Selma Cervantes Aguilar | Mexico | Ficción | 2021 | 14 min
Miranda, delantera del Manchester Acatitla, recibe un golpe durante un partido de fútbol,
dejándola tirada en la cancha. Miranda y sus compañeras se enfrentan al comportamiento
agresivo del equipo rival, creando un ambiente violento entre las mujeres. A pesar de las
circunstancias, el equipo de Miranda gana el partido y ella finalmente puede regresar a casa. En su
camino de regreso, Miranda se enfrenta a los peligros fuera del campo.

FANTASMA NEON

Leonardo Martinelli | Brazil | Ficción | 2021 | 20 min
João es repartidor de comida que sueña con tener su propia motocicleta. Le habían contado que
todo sería como una película musical. Sin embargo, aunque vista con colores fluorescentes, João
sigue siendo invisible.

PREMIOS / FESTIVALES: Guadalajara Int. Film Festival/ Mención Especial del Jurado Corto Iberoamericano

Nosotros, Los Otros
Tiempo total: 77min

PREMIOS / FESTIVALES: Locarno International Film Festival - Mejor Cortometraje • San Sebastián International Film Festival- Selección
Oficial

Miercoles, 23 de Noviembre
2:00 p.m

• BIBLIOTECA PÚBLICA DESEPAZ

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI

TEO

Eduardo Bunster, Belen Abarza | Chile| Ficción | 2021 | 18 min
Una pareja acude a diseñar a su primer hijo a una clínica de edición genética,
con la esperanza de que el niño consiga la vida exitosa y feliz que ellos no han
podido tener.

PAN DE CADA DIA

Manuel Sirgo | España | Animación | 2021 | 8 min
Cuando salimos de nuestro país natal e intentamos hacer conexiones con otros
en un nuevo idioma, encontramos desafíos y triunfos. En “Pan de Cada Día”, una
estudiante de intercambio en Madrid intenta comprar una barra de pan; en su
viaje encuentra resiliencia, humor, comprensión… y ¿quizás algo más?

EL SUEÑO DE QUINO

Santiago Erlich | España | Animación | 2021 | 8 min
La llegada del primer hijo revela la diferencia entre amar y aceptar como es cada
uno

HOGAR DULCE HOGAR

Rodrigo Canet | Argentina-España| Animación | 2022 | 5 min
En plena época de confinamiento y restricciones, un niño reflexiona sobre su
libertad y la de los seres que le rodean. (Basado en hechos reales)

Nov. 25 @2pm

Cra. 5 #6-64, Comuna 3 - Cali

Tiempo total: 101 min

NOCHE DE APERTURA

Nov. 25 @11am

Diagonal 32 # 30 - 33,
Barrio San Pedro Claver, Comuna 3 - Cali

TT: 59 min

Y el Ganador es…

PRESENTACIÓN ESPECIAL

BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO

Sabado, 26 de Noviembre

NOCHE DE CLAUSURA
Pacífico en Movimiento

Nov. 23 @7pm

Carrera 24A N° 3-17, Miraflores - Cali

6:00 p.m. • CINEMATECA LA TERTULIA

Jueves, 24 de Noviembre

Nov. 23 @2pm

Cra. 23 #120-00, Puerta Del Sol - Cali

• TEATRINO TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE
BUENAVENTURA - PROGRAMA JUVENTUD

La Vida y sus personajes

• SEDE DE LA FUNDACIÓN MAVI

BIBLIOTECA PÚBLICA DESEPAZ

Viernes, 25 de Noviembre
11:00 a.m

• BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO

		 RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI

2:00 p.m
• TEATRINO TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE
		BUENAVENTURA - PROGRAMA JUVENTUD

MENORES

Juan Trueba | España | Documental | 2021 | 13 min
Tienes catorce años, sales de tu casa solo y sin dinero. Cruzas una frontera en patera o en
los bajos de un camión. Llegas un país en el que no hablan tu idioma, no los entiendes.
Te odian ¿por qué? No se entiende.

SI VIENE DE LA TIERRA

Katalin Egely | Argentina-Hungria| Animación | 2020 | 5 min
Una niña, una cumbia y un mundo sostenible y saludable.

CHASE

Jorge San Martin | España| Animación | 2022 | 6 min
En la inmensidad de la selva, seguir vivo un día más no es tarea sencilla, sobre todo si
eres un lagarto pequeñito, nervioso, torpe e indefenso como Chase. Todo pincha, corta
y rasga, todo es mortal de necesidad, pero Chase es el reptil más obstinado, obsesivo y
tenaz a este lado del trópico, ¿y no se va a dar por vencido hasta lograr lo imposible por
sobrevivir?

VOTAMOS

Santiago Requejo | España | Ficción | 2021 | 14 min
Lo que comienza como una junta ordinaria de vecinos para votar el cambio de ascensor,
acaba convirtiéndose en un inesperado debate sobre los límites de la convivencia.

Nov. 24@6pm
Nov. 25@6pm
Nov. 26@6pm

Miercoles, 23 de Noviembre

FeminiHistorias

7:00 p.m.

Tiempo total: 55min

KARINA

PRESENTACIÓN ESPECIAL

Erika Gregorio | US| Documental | 2022 | 8min
Karina es una madre indocumentada que trabaja muy duro para mantener a su familia. En
la noche de las elecciones, Karina revela sus temores y su desilusión con la administración
anterior; sin embargo, Karina tiene la esperanza de que esta nueva administración traiga algún
cambio a su vida; la esperanza de una reforma migratoria y el camino hacia la ciudadanía para
millones de indocumentados.

MUJERES

Fátima Luzardo | España | Experimental | 2021 | 5 min
A través de sus propios personajes ellas se muestran solas, atrapadas, desconcertadas,
airadas…¿Qué piensan ellas de la representación de sí mismas? Un collage metafórico sobre la
participación de la mujer en el mundo del cine.

EBANO, CEDRO Y CAOBA

Nora Seilicovich | Argentina | Animación | 2021 | 10 min
Tres amigas viajan a través de Cuba hacia la hermosa ciudad de Baracoa en una historia de
amistad y solidaridad que estrecha el vínculo con los nativos.

TODAS ÍBAMOS A SER REINAS

Yain Joel Rodriguez Alvarado | México | Documental | 2021 | 30 min
Existe una cantidad incontable de historias de terror en México en torno a la violencia de
género y el machismo. Esto es solo una muestra que se presenta a nuestros ojos a través
de personajes que evitaron, hasta ahora, que su historia no tuviera como desenlace un
feminicidio. “Todas íbamos a ser reinas” es una historia de sobrevivencia, pero también de
lucha, contra las instituciones y contra los hombres que se empeñan en tratar a las mujeres
como seres humanos de segunda.

La Vida y sus Personajes

Viernes, 25 de Noviembre

Tiempo total: 92 min

6:00 p.m. • CINEMATECA LA TERTULIA

VOTAMOS

EL INVENTO DE LA SOLEDAD

PRESENTACIÓN ESPECIAL

Santiago Requejo | España | Ficción | 2021 | 14 min
Lo que comienza como una junta ordinaria de vecinos para votar el cambio de ascensor, acaba
convirtiéndose en un inesperado debate sobre los límites de la convivencia.

Ana Cristina Franco Varea | Ecuador | Ficción | 2021 | 20 min
La hipocondríaca Soledad pasa la cuarentena junto a su reciente novio, un chico sexy
y relajado que hace yoga y lava los platos. Pero una noche, el recuerdo de Orfeo, su
neurótico exnovio, se vuelve realidad mientras están en la cama. Soledad se encuentra
entre un novio “perfecto” que puede traer el virus cuando sale a hacer compras, y un
recuerdo que sabe de filosofía y que a lo mejor, no la va a contagiar… pero acaso es real?

SHERATON, LA HUELLA DE LA MEMORIA

Margarita Poseck Menz | Chile | Documental-Experimental | 2021 | 14 min
Una visita de los ex presos políticos al viejo edificio de la cárcel, en la ciudad de Valdivia-Chile,
donde estuvieron detenidos bajo la dictadura de Pinochet, activa la memoria y conecta desde la
mirada una relación con el espacio, ahora en ruinas, hacia una construcción de la historia desde lo
individual a lo colectivo.

ANTES QUE MUERA

Iker Esteibarlanda | España| Documental | 2020 | 14 min
En una pequeña isla del Lago Victoria, en Kenia, los pescadores se creen con derecho a
todo. Mientras tanto, las mujeres y niñas se ven forzadas a cargar con la losa del silencio.
En un viaje íntimo a sus recuerdos de infancia, una joven decide contar su historia para
liberarse de su carga y encontrar el camino a la esperanza…

TÍO

Juan José Medina | México | Animación | 2021 | 13 min
En su primer día de trabajo como minero, Martín, un adolescente engreído, aprenderá la
importancia de los rituales y el respeto por los antepasados.

TEO

Eduardo Bunster, Belen Abarza | Chile| Ficción | 2021 | 18 min
Una pareja acude a diseñar a su primer hijo a una clínica de edición genética, con la
esperanza de que el niño consiga la vida exitosa y feliz que ellos no han podido tener.

Pacífico en movimiento

Sabado, 26 de Noviembre

Tiempo total: 75 min

6:00 p.m.

RIO ABAJO

Julian Caicedo | Cali | Ficción | 2022 | 10 min
Un campesino se encuentra en la montaña con un hombre herido que irrumpe la tranquilidad a la que está
acostumbrado en su diario vivir. Este encuentro le revive heridas del pasado y lo adentra en un conflicto
moral entre el perdón y la venganza.

ELLA VA

NOCHE DE CLAUSURA

• SEDE DE LA FUNDACIÓN MAVI

Colectivo Litoral: Vivian Zúñiga , Atria Zuley Angulo, Katherine Mosquera Maturana | Choco | Experimental
| 2022 | 5 min

LOS PATINES

Loren Escandon | U.S.| Ficción | 2021 | 8 min
Obligada a ser la sirvienta de una mujer blanca, una niña huérfana Afrocolombiana cultiva su sueño de
libertad, una niñez normal y un par de patines.

• CINEMATECA LA TERTULIA

ENDODRAG

Daniel Daza | Cali-Jamundi| Documental | 2022 | 12 min
En la ciudad de Santiago de Cali, el apogeo queer ha abierto la posibilidad de crear una escena
drag local donde conviven diferentes expresiones artísticas que disiden de las normas sociales
tradicionales. Honey-Bitch empezó a ser parte de este movimiento desde hace dos años y en medio de
su entrenamiento se dio lo difícil que es hacerse un espacio en este competido mundo.

DANZAR AL BORDE

Colectivo Nuevo Estilo Dance| Cali-Palmira | Experimental | 2021 | 3 min
Parte de una serie de cinco cápsulas audiovisuales que narra experiencias en el paro y durante
el confinamiento de jóvenes mariks, queers y afro de las comunas 20 y 21 de Cali, realizado como
ejercicio colaborativo entre Videopandilleres, La Isla en Vela y cinco colectivos de Cali y Palmira
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