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El cine estadounidense de las décadas de 
1970 y 1980 se caracterizó por una atmósfe-
ra de creatividad y relativa experimentación 
formal y narrativa. Con películas icónicas que 
dejaron una huella perdurable en la historia del 
cine, muchas de ellas generadas por la gran 
industria hollywoodense, pero con un cierto 
toque independiente que con frecuencia las 
llevaron a ser consideradas como “de culto”.  

Filmes como Los guerreros (1979), de Walter 
Hill, Locura de verano (1973), dirigida por un 
joven George Lucas, Hair de Miloš Forman y 
M.A.S.H. (1970), realizada por Robert Altman, 
son citadas a menudo como ejemplos desta-
cados de una era que marcó un gran cambio 
generacional en el cine de su país. 

Los guerreros es un thriller de acción que 
captura la esencia de la ciudad de Nueva York 
a finales de la década de los 70. La película 
sigue a una banda callejera que debe abrirse 
paso a través de una ciudad hostil y peligrosa 
después de ser acusados injustamente de 
un asesinato. Con un estilo visual único y una 
banda sonora vibrante, esta película es un re-
trato crudo de una vida urbana desbordada 
a partir de la cual se exploran temas como la 
violencia, la lealtad y la supervivencia. 

Locura de verano (1973) es un homenaje 
nostálgico a la década de 1960 y al paso a la 
adultez. Este filme sigue a un grupo de jóve-
nes en su última noche de verano antes de 

ir a la universidad, y a través de sus historias 
entrelazadas, captura la euforia y la melanco-
lía de la adolescencia. Con un excelente score 
integrado por éxitos de la época, la segunda 
película de quien años más tarde daría vida a 
La guerra de las galaxias se convirtió en un 
clásico instantáneo y lanzó las carreras de 
varios actores, incluyendo a Harrison Ford y 
Richard Dreyfuss. 

Hair, dirigida por Milos Forman, es una 
adaptación cinematográfica del exitoso mu-
sical de Broadway del mismo nombre. Cuen-
ta la historia de un joven recluta del ejército 
estadounidense que se sumerge en la con-
tracultura y la revolución juvenil de la década 
de 1960. Se trata de un canto a la libertad,  
la música y la resistencia, en donde destaca la 
energía desbordante de una generación y 
su enfoque en los temas políticos y sociales 
de la época. 

Por último, M.A.S.H. es una comedia negra 
que sigue a un grupo de médicos militares 
durante la Guerra de Corea. La película se 
caracteriza por su estilo narrativo innovador 
y su enfoque irreverente hacia la guerra y 
la burocracia militar. M.A.S.H. fue un éxito  
de taquilla y dio pie a una aclamada serie de 
televisión, estableciendo un nuevo estándar 
para la comedia y el cine antibélico. 

Cineteca Nacional

CLÁSICOS EN 

PANTALLA GRANDE

FINES DE SEMANA DE MAYO

Los guerreros ∙ 1979

CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE
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Hawkeye Pierce y John McIntyr, dos cirujanos del 
ejército estadounidense, son destinados a una uni-
dad móvil médica en Corea durante la guerra. Tanto 
ellos como su equipo de trabajo se toman su labor 
muy en serio pero en su tiempo libre las bromas cons-
tantes y la ironía hacen más llevadera la situación. Ba-
sada en una novela de Richard Hooker publicada en 
1968, esta irreverente comedia negra ganó el premio 
Óscar a Mejor Guion Adaptado y dio origen a una 
popular serie de televisión. 

Estados Unidos, 1970, 116 min. 
D: Robert Altman.M.A.S.H. 

Durante una noche de verano, una pandilla es injusta-
mente acusada de haber asesinado a un líder durante 
una reunión en la que se pretendía unir a todas las 
pandillas de Nueva York. Así, durante horas, el grupo 
debe cruzar la ciudad, enfrentándose a las demás ban-
das para regresar vivos a su barrio y desenmascarar 
al verdadero asesino. Considerada una película de 
culto para el cine estadounidense de los años 70 y 
80, Los guerreros marcó una época y llevó al director 
Walter Hill a ser reconocido internacionalmente. 

The Warriors, Estados Unidos, 1979, 93 min. 
D: Walter Hill.LOS GUERREROS 

Es la última noche de 1962 y un grupo de adoles-
centes de un pequeño pueblo en California quieren 
divertirse antes de asumir las responsabilidades de 
la vida adulta. Antes de volverse una súper estrella 
del cine mundial gracias a su saga La guerra de las 
galaxias, un joven George Lucas dirigió este diverti-
do coming of age bajo la producción de Francis Ford 
Coppola. La cinta, que hace una descripción de la 
juventud estadounidense de los años 60, fue nomi-
nada al Óscar a Mejor Película en 1974. 

American Graffiti, Estados Unidos, 1973, 110 min. 
D: George Lucas.LOCURA DE VERANO 

Claude, un joven granjero de Oklahoma, viaja a  
Nueva York para alistarse en el ejército estadouniden-
se durante la guerra de Vietnam, pero cuando conoce 
a un grupo de hippies en Central Park, su vida dará 
un giro: conocerá la libertad, las drogas y a su primer 
amor, Sheila. En esta antibélica comedia dramática, 
llena de fantasías psicodélicas, música y ternura, 
Miloš Forman plasma el espíritu revolucionario de  
la década de los 60 a partir de la historia de un per-
sonaje que cambia completamente sus ideales. 

Estados Unidos, 1979, 121 min.  
D: Miloš Forman. HAIR

Donald Sutherland y Elliott Gould 
en el rodaje de M.A.S.H. ∙ 1970
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La Semana de Cine Portugués construyó a 
lo largo de estos años una entrañable rela-
ción con el público. Las propuestas que han 
atravesado este tiempo incluyen estrenos, 
visitas de cineastas, retrospectivas, charlas y 
rescates del cine clásico de aquel país. Com-
prometida con la difusión de lo mejor del cine 
portugués, acentuando la amplitud del espec-
tro de esa cinematografía y ofreciendo una 
programación que se piensa como mapa de 
un territorio tan heterogéneo como estimulan-
te, esta edición está integrada por películas 
dirigidas por realizadoras mujeres. El interés 
por incorporar una perspectiva de género a 
la lectura del presente y el pasado del cine es 
una decisión política que, lejos de agotarse 
en la inclusión y la diversidad como objetivos 
deseables y necesarios, nace también de la 
necesidad de visibilizar un corpus de obras 
que se imponen por sus propios méritos cine-
matográficos, y sirven de vivo testimonio de la 
importancia central que estas autoras tienen 
para entender y pensar el cine de Portugal 
en su totalidad.  

Entre las películas que este año integran 
la programación, destacan Cuerpo a cuerpo 
(2022), ópera prima de la directora y periodis-
ta Inês Gil, un lúcido estudio sobre la identidad 

y el cuerpo que tiene como protagonista a 
Ana Gläser, pionera del físicoculturismo fe-
menino en Portugal; Amor Fati (2020), en el 
que la directora Cláudia Varejão realiza una 
exploración acerca de los vínculos amorosos 
de distinta índole, o Trío en Mi bemol, dirigi-
da por la realizadora veterana Rita Azevedo  
Gomes, una película que utiliza una obra de 
Éric Rohmer para reflexionar sobre las relacio-
nes humanas mientras juega con los límites 
del cine y la representación.  

La edición 2023 de la Semana de Cine 
Portugués también incluye una estimulante 
sección de cine experimental, que integra el 
trabajo de jóvenes realizadoras que trasladan 
diferentes técnicas plásticas al terreno del 
cine; una interesante curaduría de películas 
clásicas de directoras como Noémia Delgado,  
Margarida Cordeiro o Manuela Serra; y el  
Foco Poscolonialismo, que a partir de pelícu-
las recientes como Sita - La vida y el tiempo 
de Sita Valles (2022), se adentra en la com-
plejidad de los procesos poscoloniales de 
cara a un mundo contemporáneo que se 
transforma sin dejar atrás su bagaje histórico. 

Con información de VAIVEM 

7ª SEMANA DE 

CINE PORTUGUÉS

DEL 2 AL 11 DE MAYO

7ª SEMANA DE CINE PORTUGUÉS

Trío en Mi bemol ∙ 2022
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Ana Gläser entrenó y moldeó su cuerpo al extremo 
por años, convirtiéndose en pionera del fisicoculturis-
mo femenino en Portugal. Hoy, con más de 50 años, 
una carrera con numerosos premios, certámenes en 
el camino y una familia formada, Ana despliega su par-
ticular historia de vida mientras nos abre la intimidad  
de su hogar. La ópera prima de Inês Gil es el retrato de 
una mujer, pero también es una exploración sobre el 
cuerpo, la belleza, lo femenino, y las consecuencias 
de vivir a contracorriente de la norma.  

Corpo a Corpo, Portugal, 2022, 82 min. 
D: Inês Gil.CUERPO A CUERPO

El amor entre una madre y su hija, entre un animal y 
su dueño, entre amigos, en una pareja, en una fami-
lia. Personas que se complementan; comparten sus 
vidas, sus espacios y construyen una relación afec-
tuosa. Éste es el objeto de estudio del documental 
de Cláudia Varejão, el cual retrata vínculos de dife-
rentes formas y tamaños, su intimidad, los movi-
mientos de sus cuerpos, la secreta coreografía que 
componen sus gestos, al mismo tiempo que cues-
tiona lo que conforma a una pareja en la actualidad. 

Portugal-Suiza-Francia, 2020, 102 min. 
D: Cláudia Varejão.AMOR FATI 

Entre charlas sobre amores y música clásica, Paul y 
Adélia recuerdan su pasado como novios y dejan 
al descubierto todo aquello que los unió y las dife-
rencias que provocaron el final. Pero las reuniones  
comienzan a ser interrumpidas por el rodaje de una 
película sobre la ¿ficticia? pareja. Con base en una obra 
de Éric Rohmer, la cineasta Rita Azevedo Gomes 
vuelve a plantear interrogantes sobre las relacio- 
nes humanas, utilizando cada una de las posibilidades 
creativas que el cine puede brindarle. 

O Trio em Mi Bemol, Portugal, 2022, 127 min. 
D: Rita Azevedo Gomes.TRÍO EN MI BEMOL 

PANORAMA

7ª SEMANA DE CINE PORTUGUÉS

Durante la II Guerra Mundial llegaron como refugia-
dos a Portugal más de cinco mil menores de edad 
provenientes de Austria para ser acogidos por fa-
milias adoptivas. Susana de Sousa Dias y Ansgar 
Schäefer recuperan estas historias de vida recurrien-
do al testimonio en primera persona de varios de 
aquellos niños, hoy ya ancianos. Utilizando exclusi-
vamente material de archivo, Viaje al sol reflexiona 
sobre las heridas invisibles de los conflictos bélicos y 
las huellas que éstas dejan en las infancias. 

Viagem ao Sol, Portugal, 2021, 107 min. 
D: Susana de Sousa Días y Ansgar Schäefer.VIAJE AL SOL  

Un campo de aviación en un suburbio desconocido. 
En el cráter de un volcán se levanta y disuelve una 
ciudad modelo. Dos personas se encuentran en 
este paisaje, con cincuenta años de diferencia. Este 
cortometraje de Joana Pimenta yuxtapone el poder 
de la naturaleza con aquello hecho por los seres 
humanos, al conectar el utópico proyecto modernis-
ta de Brasilia, en Brasil, con el volcán de Fogo, en  
Cabo Verde. 

Um Campo de Aviação, Portugal, 2016, 14 min. 
D: Joana Pimenta. 

UN CAMPO 
DE AVIACIÓN

Un grupo de mujeres armadas defiende y maneja una 
refinería de combustible clandestina en la rabiosa 
favela Sol Nascente, un lugar que parece salido de 
una película de ciencia ficción postapocalíptica. Con 
intervenciones musicales entre asaltos y balaceras, 
saltos en el tiempo y un humor tan absurdo como 
provocador, el cineasta brasileño Adirley Queirós, 
junto con la portuguesa Joana Pimenta, se escabu-
llen entre lo testimonial y la ficción, entre la aventura 
y la cruda realidad social de la zona. 

Mato Seco em Chamas, Portugal-Brasil, 2022, 153 min. 
D: Adirley Queirós y Joana Pimenta. 

MATORRAL SECO 
EN LLAMAS
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FOCO POSCOLONIALISMO FOCO AUTORAS

Sita Valles fue una carismática dirigente estudiantil 
profundamente comprometida con el Partido Comu-
nista de Portugal, con su lucha y sus ideales. Tenía 
apenas 24 años cuando decidió regresar a Angola  
–donde nació en 1951– para dar su vida en el proceso 
independentista de ese país. La directora Margarida 
Cardoso utiliza testimonios, cartas y fotografías para 
reconstruir la vida de Sita, cuya historia también es  
un reflejo de las preocupaciones sociales y los torbe-
llinos políticos de la época.  

Sita - A vida e o tempo de Sita Valles, Portugal, 2022, 168 min. 
D: Margarida Cardoso.

SITA - LA VIDA Y EL 
TIEMPO DE SITA VALLES 

Entre un laberinto de ramas y raíces que emergen de 
las aguas, existe un grupo de niñas y niños que apren-
den a leer y escribir. La historia de esas escuelas tiene 
su origen en la lucha independentista de Guinea-
Bissau durante los años 70, en un intento por alejar a 
la infancia de las zonas de conflicto en el tiempo que 
duró la lucha armada. Esta fábula documental retrata 
estos espacios que, con modelos autónomos de en-
señanza, se convirtieron en un legado de resistencia, 
organización y lucha anticolonialista. 

Skola di Tarafe (Mangroove School), Portugal-Francia, 
2022, 35 min. 
D: Filipa César y Sónia Vaz Borges.MANGROOVE SCHOOL

«Escucha lo que el hombre en silencio tiene para de-
cir», dicta la frase inicial de este cortometraje de Marta 
Ramos y José Oliveira que continúa el trabajo que 
hicieron en Guerra (2020), el cual seguía a un vete-
rano de guerra. Ahora, retratan a un grupo de excom-
batientes que comparten una tarde juntos, juegan a 
las cartas, cantan y comparten memorias mientras se 
yuxtapone material de archivo de las guerras colo-
niales que libraron en suelo africano, abriendo una 
ventana a lo que cargan en sus vidas.

Portugal, 2021, 25 min. 
D: Marta Ramos y José Oliveira.PAZ 

7ª SEMANA DE CINE PORTUGUÉS

El día inicia en un pequeño pueblo rural al norte de 
Portugal, a orillas del río Limia. Poco a poco, sus ha-
bitantes se sumergen en sus tareas cotidianas; las 
barcas, el sol o la misa se conjugan con las manos 
y rostros de mujeres cuyos trabajos parecen conte-
ner una sabiduría ancestral en peligro de extinción. La 
única película de Manuela Serra como directora fue 
injustamente ignorada por años, y gracias al rescate 
de la Cinemateca Portuguesa se recupera esta obra 
considerada un hito del cine portugués. 

O Movimento das Coisas, Portugal, 1985, 88 min. 
D: Manuela Serra.

EL MOVIMIENTO DE 
LAS COSAS 

La historia de Lídia, una joven maestra de primaria, y 
su llegada a la mansión de uno de sus alumnos cuyo 
padre es acusado de haber intentado de asesinar a 
su esposa y haber hecho un pacto con el diablo, es 
la premisa del primer largometraje de ficción dirigi-
do por una mujer en la historia del cine portugués. 
Formó parte del primer Festival de Cannes en 1946, 
y pese a su importancia histórica, no se conserva nin-
guna copia completa. Este extracto de 26 minutos es 
el único testimonio de una obra excepcional.   

Três Dias sem Deus, Portugal, 1946, 26 min. [Duración 
original: 102 min.] 
D: Bárbara Virgínia.TRES DÍAS SIN DIOS 

Hacia los años 70, Noémia Delgado se había desta-
cado como editora de filmes de autores como Manoel 
de Oliveira y Paulo Rocha. Para su ópera prima, se 
adentró en los pueblos rurales del norte de Portugal, 
donde sobrevivían todavía una serie de rituales de 
origen pagano asociados con el solsticio de invier-
no, y cuyos participantes se caracterizaban por sus 
llamativas máscaras tradicionales. Pionera del cine 
etnográfico portugués, Delgado documentó esta tra-
dición con una lucidez tan plástica como política.  

Portugal, 1976, 115 min. 
D: Noémia Delgado.MÁSCARAS  
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SESIÓN EXPERIMENTAL

La casa del norte
A Casa do Norte, Portugal-España, 2021, 
9 min. | D: Inês Lima.

Programa compuesto íntegramente por cortometrajes experimentales, todos ellos de di-
rectoras contemporáneas. Desde La casa del norte (2021) de Inês Lima, sobre la intimi-
dad de una familia en el norte de Portugal y Edad ósea, un filme en siete cuadros (2022), 
donde Isabel Aboim Inglez combina diferentes técnicas en un alucinante collage, hasta 
Arsène Schrauwen (2019) de Júlia Barata, un corto donde la ilustradora hace una reseña 
fílmica del libro homónimo. Este programa también incluye Un campo de aviación (2016), 
realizado por Joana Pimenta, quien estará presente durante la proyección.

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES

Edad ósea, un filme en siete cuadros
Idade Óssea - Um Filme em Sete Quadros,  
Portugal, 2022, 20 min. | D: Isabel Aboim Inglez.

Meine Liebe
Portugal, 2020, 6 min. | D: Clara Jost.

Arsène Schrauwen
Portugal, 2019, 6 min. | D: Júlia Barata.

La pareja de cineastas conformada por Margarida 
Cordeiro y António Reis se dio a la tarea de retratar 
la vida de los pueblos del nordeste de Portugal, una 
región que conjura una extraña alquimia en donde 
pasado y presente parecen convivir en un mismo 
tiempo. La historia de esos lugares se vuelve tangi-
ble a través de diversos testimonios y paisajes que 
conjugan documental con ficción, en una obra incla-
sificable que cruza las fronteras de lo antropológico 
para abrazar el lenguaje de la poesía. 

Portugal, 1976, 110 min. 
D: Margarida Cordeiro y António Reis.TRÁS-OS-MONTES 

7ª SEMANA DE CINE PORTUGUÉS

Un campo de aviación
Um Campo de Aviação, Portugal, 2016, 
14 min. | D: Joana Pimenta.

Amor Fati∙ 2020
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Tras las ediciones de 2020 y 2021, celebra-
das de manera virtual a causa de la pande-
mia por Covid-19, el año pasado el Festival de 
Cine Europeo regresó a las salas tradiciona-
les con una rica programación que evidencia 
la riqueza y pluralidad del arte cinematográ-
fico europeo. 

El evento, que conjuga algunos de los 
largometrajes más relevantes del panorama 
contemporáneo de ese continente, celebra la 
diversidad cultural de Europa, su creatividad 
y su inclusión, además de fomentar la exhibi-
ción de filmes que no siempre encuentran un 
escaparate para su exhibición, galardonados 
por festivales de la más alta categoría. 

En esta nueva edición, que llega a salas 
de la Cineteca Nacional gracias a la valiosa 
organización de la Delegación de la Unión Eu-
ropea en México, se exhiben 19 largometrajes 
provenientes de más de 15 países europeos 
que de Portugal a Eslovaquia y de Grecia a 
Finlandia retratan el panorama actual del con-
tinente a través de obras cinematográficas 
que generen una reflexión universal. Algu-
nas de las propuestas destacadas que este 
año llegan al festival son la irlandesa La niña 
tranquila, de Colm Bairéad, nominada al Óscar 
como Mejor Película Internacional en la pasada  

entrega de 2023; La balada de Piargy, la más 
reciente película del macedonio Ivo Trajkov, 
uno de los directores más prolíficos de la re-
gión mediterránea; la ucraniana Luxemburgo, 
Luxemburgo, divertida comedia transnacional 
que cuenta el viaje de dos gemelos en bus-
ca de su padre; y la austriaca El zorro en el 
agujero, en la que el director de origen iraní 
Aman T. Riahi aborda la inmigración en Austria 
y los efectos del sistema penal en aquel país. 

Cineteca Nacional, con información 
del sitio oficial de la Delegación de 

la Unión Europea en México

FESTIVAL DE 

CINE EUROPEO

DEL 11 AL 21 DE MAYO

Luxemburgo, Luxemburgo ∙ 2022

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
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Edina es una culturista dispuesta a sacrificar todo lo 
que sea necesario para ser la campeona del mundo. 
Su principal fuerza motivadora es su compañero de 
vida y entrenador Adam, que le llena la cabeza con 
sueños que él ya no puede alcanzar. Sin embargo, no 
disponen de los fondos necesarios para su entrena-
miento, por lo que Edina se ve obligada a aceptar un 
trabajo como dama de compañía. Este nuevo camino 
le hará ver que, además de su colosal cuerpo, tam-
bién tiene un alma que merece atención.   

Szelíd, Alemania-Hungría, 2022, 92 min. 
D: László Csuja y Anna Nemes.GENTIL

Ramin Mehdipour, de 13 años, y su familia iraní viven 
en un centro de refugiados en Finlandia. Justo cuando 
empiezan las vacaciones escolares, la familia recibe 
la terrible noticia de que su solicitud de asilo ha sido 
denegada. Los Mehdipour presentan un último recur-
so, tratando de mantener una actitud positiva a pesar 
del inminente peligro de deportación. Momentos de 
alegría y preocupación se suman al retrato amoroso 
de un clan que, en el umbral de una nueva vida, nun-
ca pierden su dignidad. 

Ensilumi, Finlandia, 2020, 81 min. 
D: Hamy Ramezan.UN DÍA DE ESTOS

Imad, un niño yazidí de cinco años, es liberado tras 
dos años y medio de cautiverio de ISIS. Durante este 
tiempo, el grupo terrorista le lavó el cerebro hacién-
dole creer que es un violento combatiente. Ahora es 
agresivo con todos los que le rodean, desprecia a su 
madre y juega a matar y explotar cosas. ¿Podrá vol-
ver a ser el niño que una vez fue? El director Zahavi 
Sanjavi siguió a la traumatizada familia para registrar 
el duro camino de la recuperación de Imad, guiado 
por su madre y una terapeuta. 

Imads barndom, Suecia-Letonia-Irak, 2021, 77 min. 
D: Zahavi Sanjavi.LA INFANCIA DE IMAD

Mia y Kevin son obligados por sus padres a quedarse 
en la granja de su abuela sin sus celulares. Los niños 
mueren del aburrimiento hasta que encuentran las 
instrucciones para crear un kratt, una criatura mágica 
que hace todo lo que le dicte su amo. Para que fun-
cione, todo lo que tienen que hacer es comprarle un 
alma al diablo. Inspirado en una figura de la antigua 
mitología estonia, el director Rasmus Merivoo ofrece 
en esta comedia de horror la peor pesadilla de cual-
quier adicto al trabajo. 

Estonia, 2020, 107 min. 
D: Rasmus Merivoo.KRATT 

FESTIVAL DE CINE EUROPEO

En esta divertida comedia dramática sobre los lazos 
familiares rotos conocemos a los hermanos geme- 
los Vasya y Kolya, hijos de un padre yugoslavo mafioso 
y una madre ucraniana, cuyas vidas no podrían ser 
más diferentes: mientras Vasya es un hombre de fa-
milia que trabaja en la policía, Kolya es un desfacha-
tado conductor de autobús que vende marihuana. 
Cuando se enteran de que su padre –quien los aban-
donó tiempo atrás– está enfermo en Luxemburgo, de-
ciden emprender un viaje para verlo por última vez. 

Luxembourg, Luxembourg, Ucrania, 2022, 105 min. 
D: Antonio Lukich.

LUXEMBURGO, 
LUXEMBURGO 

Antonio ha pasado toda su vida lejos de Italia, su país 
natal. Un día conoce a Leo, una joven artista italiana 
que intenta salir adelante en el extranjero. Los desti-
nos del anciano y la joven son muy parecidos, lo que 
despierta recuerdos del pasado y ayuda a visualizar 
un futuro más agradable. La más reciente película de 
Donato Rotunno es un retrato del estado emocional 
de los migrantes, su búsqueda de una vida mejor, sus 
relaciones amorosas sin resolver y la nostalgia que 
sienten por el hogar. 

Io sto bene, Luxemburgo-Bélgica-Alemania-Italia, 
2020, 94 min. 
D: Donato Rotunno.YO ESTOY BIEN   

37 años después de que su hija Mitra fuera ejecuta- 
da en Irán, Haleh lleva una vida exitosa como acadé-
mica en los Países Bajos. Pero su nueva existencia 
se ve sacudida por la llegada de la posible traidora 
responsable de la muerte de Mitra. Mientras Haleh 
planea su venganza, empieza a conocer a su víctima 
mejor de lo que le habría gustado. Inspirada en su 
propia historia familiar, el cineasta Kaweh Modiri firma 
una tensa obra sobre una pérdida traumática y el per-
verso papel de la venganza. 

Países Bajos-Alemania-Dinamarca, 2021, 107 min. 
D: Kaweh Modiri.MITRA 

Penetrante ópera prima ganadora de la Cámara de 
Oro en Cannes en la que vemos a Julija sumergién-
dose en el Mar Adriático para ayudar a su padre en 
el negocio de pesca submarina. Un idílico paraje que 
es una cárcel para ella y su madre, bajo el yugo del 
hostil cabeza de familia. Cuando aparece un poten-
cial comprador de la isla en la que viven, empieza 
un juego de creciente tensión entre los cuatro. Este 
hombre representa una salida que Julija no quiere 
dejar escapar, aún a riesgo de su propia vida. 

Croacia-Brasil-Estados Unidos-Eslovenia, 2021, 92 min. 
D: Antoneta Alamat Kusijanović. MURINA 
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Desde muy pequeña, las canciones y los cuentos de 
hadas convencieron a Zelma de buscar el amor per-
fecto y el matrimonio duradero. Pero a medida que 
crecía, algo no encajaba con su concepto de amor: 
cuanto más intentaba adaptarse, más se resistía  
su cuerpo. En este divertido e imaginativo relato ani-
mado con la represiva URSS como telón de fondo, 
la cineasta Signe Baumane aborda la toxicidad del 
amor romántico, el éxtasis del enamoramiento y las 
explicaciones neurológicas a estos fenómenos.  

My Love Affair with Marriage, Letonia-Luxemburgo-
Estados Unidos, 2022, 108 min. 
D: Signe Baumane.

MI ROMANCE CON 
EL MATRIMONIO

Tras la muerte de su abuelo, Rosa abandona su trabajo 
y la ciudad para regresa a su pueblo natal, donde se 
rumora que hay una maldición que se llevó el agua 
de los campos. Rosa llegará al fondo de ese asun-
to, acompañada por los demonios de barro modela-
dos por su abuelo, que cobran vida por las noches.  
Alucinante animación artesanal inspirada en la cerá-
mica portuguesa que habla sobre la conexión con el  
campo, el trasfondo de los mitos y la necesidad de 
escapar de la velocidad de la vida moderna.  

Os Demónios do Meu Avô, Portugal-España-Francia, 
2022, 90 min. 
D: Nuno Beato.

LOS DEMONIOS 
DE BARRO 

Ramona se acaba de mudar a Madrid con su novio, y 
tiene el deseo de ser actriz y madre. El día antes de 
su primer casting conoce a un hombre mayor, Bru-
no, con quien tiene una conexión inmediata. Ramona 
huye de sus sentimientos, pero al día siguiente des-
cubre que Bruno es el director de la película para 
la que audiciona. En su primer largometraje, Andrea 
Bagney observa la autoexploración romántica y per-
sonal de una millennial treintañera cuando la vida se 
empeña en confrontar la razón y el corazón. 

España, 2022, 80 min. 
D: Andrea Bagney.RAMONA

Después de que su novio sufre un episodio psicótico 
y desaparece, Marija se compromete a encontrarlo y, 
con suerte, evitar una tragedia. Aferrándose a cual-
quier pista sobre su paradero, va corriendo por las 
calles de la ciudad embarcándose en una trepidante 
odisea en la que parece buscar algo más que a su 
novio. Dirigida por el lituano Andrius Blaževičius, Run-
ner es un intenso drama ambientado a lo largo de 
24 desesperantes horas, que examina los límites del 
amor, la libertad y el sacrificio. 

Bėgikė, Lituania-República Checa, 2021, 87 min. 
D: Andrius Blaževičius. CORREDORA

FESTIVAL DE CINE EUROPEO

Solvej tiene 61 años, es una exreina de belleza y 
vive sola con su perro en una vivienda social a las 
afueras de la ciudad danesa de Viborg. Todos los 
días repite la misma rutina: deambula en su scooter 
vendiendo sus medicamentos, sueña con un mundo 
fuera de Viborg y rememora las viejas cartas de amor 
de su pasado. Cuando diversos imprevistos hacen 
que la hija de su vecino, la rebelde joven de 17 años,  
Kate, entre en su vida, se forjará una improbable 
amistad y una nueva esperanza para el futuro.  

Dinamarca-Argentina, 2022, 100 min. 
D: Marianne Blicher.MISS VIBORG 

¿Qué pasaría si un chico de 14 años, una estudian- 
te que contrabandea medicinas y cigarrillos y un 
profesor de tenis estadounidense con ambiciones 
artísticas decidieran ayudar a un inmigrante ilegal a  
cruzar la frontera con Francia? Esta comedia delicada 
y sincera con un toque de esperanza y humanidad se 
desarrolla entre clubes de tenis, cenas a la luz de las 
velas y viejas películas vistas en el cine, mientras el 
trío compuesto por Brando, Camilla y Don, se enfren-
tan a una pequeña gran aventura. 

Easy Living: La vita facile, Italia, 2019, 93 min. 
D: Orso Miyakawa y Peter Miyakawa.LA VIDA FÁCIL   

Rodja es una joven soldado alemana con raíces 
kurdas que logra sacar a su madre de un campo de 
refugiados. No obstante, su hermana Dilan sigue 
desaparecida, por lo pide que la trasladen a Irak 
para hallarla. Una vez ahí, se gana la confianza de los 
combatientes kurdos, y mientras busca a Dilan, se su-
mergirá en un conflicto armado que la orilla a tomar 
una decisión. En el fuego es un relato de búsqueda 
personal que reflexiona sobre los roces identitarios 
de quienes provienen de dos culturas diferentes.  

Im Feuer, Alemania-Grecia, 2020, 93 min. 
D: Daphne Charizani.EN EL FUEGO

A finales de los años 80, el grupo Zhiguli estuvo en 
la cima de la fama. Hoy en día, parece que nada po-
dría reunirlos de nuevo, pero una generosa oferta 
motivada por el antiguo líder de la banda, quien bus-
ca que su hija vaya a una escuela de música, hace 
que se junten casi a la fuerza. El problema es que no 
están preparados para su regreso profesional. Victor  
Bojinov dirige una hilarante comedia en la que los 
personajes tendrán que conciliar sus rencillas, deli-
neadas por viejas tensiones y conflictos amorosos. 

Golata istina za grupa Zhiguli, Bulgaria, 2021, 110 min. 
D: Victor Bojinov.

LA VERDAD AL DESNUDO 
DEL GRUPO ZHIGULI 
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Hannes Fuchs comienza su nuevo trabajo como pro-
fesor en una escuela penitenciaria, sustituyendo a la 
maestra Berger, cuyos métodos de enseñanza poco 
ortodoxos parecen funcionar. Fuchs intenta inculcar un 
enfoque más disciplinado, pero sus esfuerzos se ven 
frustrados por Samia, una alumna bosnia que podría 
explotar en cualquier momento. El director de origen 
iraní Arman T. Riahi aborda la inmigración en Austria y 
los efectos del sistema penal en un reformatorio que 
funciona como un microcosmos de ese país.  

Fuchs im Bau, Austria, 2020, 103 min. 
D: Arman T. Riahi.

EL ZORRO EN EL 
AGUJERO

Es 1981, en la Irlanda rural. Cáit, una niña de nueve 
años, es enviada lejos de su familia disfuncional para 
vivir con unos padres adoptivos durante el verano. 
Con dificultades para aprender en la escuela y en 
la casa, ha optado por esconderse de quienes la ro-
dean. Pero en ese hogar donde se supone que no 
hay secretos, descubre una dolorosa verdad. Colm 
Bairéad dirige un relato a la vez crudo y sensible en 
torno a la infancia, la importancia del afecto y el espí-
ritu de supervivencia frente al desamparo.  

An Cailín Ciúin, Irlanda, 2022, 95 min. 
D: Colm Bairéad.LA NIÑA TRANQUILA 

Juliša es una joven que se casa con el hijo del terra-
teniente del pueblo en el que vive. Sin embargo, no 
puede resistir la atracción hacia su suegro, lo que la 
hará entrar en un brutal triángulo amoroso. Filmado 
en un esplendoroso blanco y negro, el octavo largo-
metraje del director Ivo Trajkov emerge como una 
versión simbólica actual de Sodoma y Gomorra, un 
espejo de la moral distorsionada de la sociedad. A su 
vez, también emerge como una metáfora naturalista 
sobre la mujer en el mundo patriarcal.  

Piargy, Eslovaquia-República Checa-Macedonia, 
2021, 100 min. 
D: Ivo Trajkov.LA BALADA DE PIARGY 

Murina ∙ 2021
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¿Qué expectativa tenemos del cine creado 
por mujeres? 

Fuerza, pasión y compromiso, porque sin 
esto las cineastas (directoras, guionistas, 
productoras, camarógrafas y editoras) no 
podrían destacar en una industria domina-
da en gran medida por los hombres. Hay 
independencia y oposición a los esquemas 
y estereotipos establecidos desde lo mascu-
lino, porque estos clichés cinematográficos 
resultan inútiles cuando el mundo se cuenta 
desde una perspectiva femenina. En el cine 
creado por mujeres encontramos una mirada 
atenta y empática a los problemas del mundo,  
en consecuencia, a las personas que lo ha-
bitan, con sus debilidades, enredos, sueños 
y deseos; una atención compasiva se dirige 
hacia los más vulnerables, excluidos y heri-
dos. Una preocupación por el futuro se re-
vela. Aquí también encontramos los temas 
que han ocupado al arte históricamente: sole-
dad, amor, fe, muerte, crisis, esperanza, todos 
contados mediante una narrativa innovadora 

y diferente. Finalmente, encontramos histo-
rias íntimas y honestas sobre las mujeres, 
sus relaciones con el mundo como crecer, 
envejecer, o emociones como los miedos, 
esperanzas, alegrías y las pesadillas.  

El cine ha sido una industria cerrada para 
las mujeres, sin embargo, en la última década 
ha estado marcada por una creciente presen-
cia femenina, tanto en Polonia como en el 
mundo. Los datos cuantitativos aún indican un 
predominio de los hombres, pero son las pelí-
culas producidas por mujeres las que atraen 
la atención del público. Sus cintas triunfan  
en los festivales debido a la importancia de 
sus temas y a su forma original de contar his-
torias. Sucede lo mismo en el ámbito del cine 
documental creado por mujeres noveles pola-
cas en los últimos años. El cine de animación 
de autor vive una verdadera revolución en 
este momento y está totalmente dominada 
por directoras muy jóvenes que ganan los 
premios más importantes, muchas de ellas 
son estudiantes de las escuelas de cine.

2ª SEMANA DE CINE POLACO EN MÉXICO

POLONIA: CINE DE MUJERES

DEL 23 AL 28 DE MAYO

pole ochronne logotypu

Pantone 485 C C= 0 M=100 Y= 100 K=0

C= 0 M=0 Y= 0 K=100

R= 237 G=28 B= 36

R= 35 G=31 B= 32Pantone Black C

Dane techniczne logo:

pole ochronne logotypu

Llámame Marianna ∙ 2015

POLONIA: CINE DE MUJERES

Me complace mucho que esta magnífica 
selección de filmes dirigidos por cineastas 
polacas en los últimos 10 años pueda ser 
presentada en esta ocasión en México. Son 
historias únicas que tocan temas vivos y  
emocionantes e invitan a la reflexión, donde 
la forma y contenidos son diversos. Estas pe-
lículas pueden ser divertidas e irónicas, otras 
dramáticas; son miradas que nos confrontan 
con la difícil verdad sobre el mundo que nos 
rodea. Todas estas historias son fascinantes, 
llaman nuestra atención y se quedan en la 
memoria. Esta es una buena oportunidad 
de escuchar la fuerte voz de las mujeres  
cineastas de Polonia. Creo que también, una 
experiencia muy interesante y conmovedora.  

Milenia Fiedler 
Maestra y rectora de la Escuela de Cine, 
Televisión y Teatro de Łódź, Polonia 
Łódź, 14 de abril de 2023 

Para más información, consulta:
cinepolacoenmexico.pl
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Polonia, 1943. Leopold Socha es un trabajador en 
las alcantarillas de la ciudad de Lvov que descubre 
a un grupo de judíos escondiéndose de los nazis 
en el drenaje. Durante meses les brindará refugio a 
cambio de dinero, sin imaginar la transformación que 
su conciencia sufrirá tras la experiencia. La cineasta 
Agnieszka Holland encuentra en esta historia verídi-
ca de redención y supervivencia lo necesario para 
orquestar una reflexión sobre un mundo donde cual-
quiera es víctima y victimario a la vez. 

W ciemności, Polonia-Alemania-Canadá, 2011, 138 min. 
D: Agnieszka Holland. ∙ Dist: WFDiF.

UNA LUZ EN 
LA OSCURIDAD 

Mula vive en una casa de campo, junto con su mari-
do, su madre enferma y su hija Nina. El fin de semana 
anterior a la primera comunión de Nina, reciben la 
visita del hermano de Mula, acompañado de su fami-
lia y de Kaja, la hermana menor de Mula, que llevaba 
seis años desaparecida. De personalidad inestable, 
Kaja es la madre biológica de Nina, por lo que Mula 
se siente cada vez más frustrada y teme que quiera 
llevarse a la niña. Pero en realidad existe otro motivo 
más importante para el regreso de la hermana. 

Wieża. Jasny dzień, Polonia, 2017, 106 min. 
D: Jagoda Szelc. ∙ Dist: Media Move. 

TORRE. EL DÍA 
LUMINOSO  

Klaudia es controlada por su madre y está obsesio-
nada con ayudar a los demás. Przemek venera a  
Polonia y odia a la gente estúpida, o sea, todo el 
mundo. Donatello ama las tortugas, es actor y sólo 
se ama a sí mismo. Y Maja vive y siente todo lo que 
Netflix le impone. Todos ellos participan en la mis-
ma sesión de terapia, bajo la supervisión de Remek. 
Nada se pierde es una comedia dramática que con 
un discurso ligero reivindica la salud mental y la im-
portancia de hablar con libertad sobre uno mismo. 

Nic nie ginie, Polonia, 2019, 71 min. 
D: Kalina Alabrudzińska. ∙ Dist: Media Move. NADA SE PIERDE 

MUJER FICCIÓN

POLONIA: CINE DE MUJERES

Jacek es un "bicho raro", amante de su novia y del 
heavy metal, que trabaja en la construcción de la que 
se convertirá en la estatua de Jesús más alta en el 
mundo. Cuando un accidente desfigura su cara, su 
vida cambiará por completo: todas las miradas se 
volverán hacia él mientras se somete a un trasplante 
facial. Ganadora del Oso de Plata - Gran Premio del 
Jurado de la Berlinale en 2018, La cara explora la 
provincia polaca, revelando las contradicciones de 
un país con una fe grabada en piedra. 

Twarz, Polonia, 2018, 91 min. 
D: Małgorzata Szumowska. ∙ Dist: Memento International. LA CARA 

Historias de tres mujeres que tienen problemas con 
el alcohol: La veinteañera Magda es la primera de su 
clase y sobresale en el trabajo, pero le gusta dema-
siado la fiesta. Dorota, de 40 años, es una gran fiscal 
que bebe alcohol "para no volverse loca", pero en 
cierto punto su hábito empieza a causar cada vez 
más problemas. Finalmente, Teresa, una mujer de 
mediana edad y prestigiosa cirujana pediátrica que 
perdió a su familia por culpa de su alcoholismo, pero 
ni siquiera por eso ha dejado de beber.  

Zabawa, zabawa, Polonia, 2018, 92 min.
D: Kinga Dębska. ∙ Dist: Studio Filmowe Kalejdoskop.FIESTA, FIESTA  

Mira es una madre, esposa y matrona de 60 años 
que parece tener una vida normal. Una mañana co-
mienza su día como cualquier otro, se levanta tem-
prano, pone a secar la ropa, compra comida para sus 
peces y roba un banco con un cuchillo. Este acto in-
esperado rompe su familia y su rutina, viéndose obli-
gada a descubrir qué debe cambiar en su vida. La 
mujer en la azotea es un duro y conmovedor análisis 
del malestar de una vida en la etapa adulta y de la 
actitud de la sociedad polaca hacia las mujeres. 

Kobieta na dachu, Polonia-Francia-Suecia, 2022, 97 min. 
D: Anna Jadowska. ∙ Dist: Loco Films, Donten & Lacroix Films. 

LA MUJER 
EN LA AZOTEA  
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Marianna es una mujer de 40 años que no siempre 
fue comprendida: hace mucho tiempo que huyó de 
la gente que quería y demandó a sus padres. Paso  
a paso, este documental se adentra en la vida de  
Marianna y en las decisiones difíciles que tuvo que  
tomar para poder cambiar de sexo. Con una desgarra-
dora honestidad, la ópera prima de Karolina Bielawska 
es un íntimo relato sobre una mujer y su lucha para 
encontrar la felicidad, pese a los cuestionamientos 
que libra para finalmente ser ella misma.  

Mów mi Marianna, Polonia, 2015, 73 min. 
D: Karolina Bielawska. ∙ Dist: Studio Filmowe Kalejdoskop.LLÁMAME MARIANNA

A causa de una enfermedad, Robert está perdiendo 
la vista. Conforme transcurre el tiempo, Gabriel, su 
hijo de siete años, ayuda cada vez más a su padre, 
convirtiéndose en su guía y sus ojos. Robert le trans-
mite una serie de conocimientos a su hijo, le enseña 
sobre la vida y las habilidades necesarias para el fu-
turo en una singular odisea. Dirigido por Katarzyna 
Dąbkowska-Kułacz, este documental es una conmo-
vedora historia de amor que traduce en imágenes el 
conocido dicho: “El amor es invisible a los ojos”. 

Niebo bez gwiazd, Polonia, 2018, 52 min. 
D: Katarzyna Dąbkowska-Kułacz. ∙ Dist: TVP.

UN CIELO 
SIN ESTRELLAS  

Un encuentro inusual entre tres berlineses con agri-
cultores de Polonia del Este, es el centro de esta 
comedia documental en la que se intenta responder: 
¿qué sucede cuando un grupo de jóvenes con un es-
tilo alternativo de vida se encuentran con verdaderos 
agricultores? ¿Este nuevo modelo de vida saludable 
es sólo una moda pasajera de los habitantes ricos de 
las ciudades o realmente se podría cambiar el mun-
do? El resultado es una audaz reflexión sobre el futuro 
ecológico frente a las antiguas creencias polacas. 

Wieś pływających krów, Polonia, 2018, 78 min. 
D: Katarzyna Trzaska. ∙ Dist: Zygizaga Films. 

LA ALDEA DE LAS 
VACAS NADADORAS 

MUJER DOCUMENTAL

POLONIA: CINE DE MUJERES

En Polonia, cada año más de 70,000 niños y adoles-
centes permanecen en centros de acogida. Los pa-
dres de la gran mayoría siguen vivos; no obstante, no 
son autosuficientes o tienen problemas de adicción. 
Marietta, Michał y Ania son jóvenes que han dejado 
atrás el orfanato y están construyendo una vida in-
dependiente, la cual es seguida en este documental 
por Katarzyna Trzaska, quien retrata su vida cotidiana, 
decisiones y miedos mientras reflexiona sobre la au-
sencia y el superar los traumas del pasado.  

Nauka latania, Polonia, 2021, 70 min. 
D: Katarzyna Trzaska. ∙ Dist: Zygizaga Films. 

APRENDIENDO 
A VOLAR 

Un equipo de salto amateur conformado por chicas 
asume el reto de entrar en el mundo deportivo pro-
fesional, pero se ven abrumadas por los sacrificios y 
desafíos que esto conlleva. Cada una de las integran-
tes debe superar sus propios temores, y durante el 
proceso, aprenden sobre la feminidad, la amistad y la 
fuerza del trabajo en equipo. Las directoras Monika 
Kotecka y Karolina Poryzała retratan su camino en 
un viaje que, incluso lleno de baches, puede resultar 
más valioso que la meta misma.

Stado, Polonia, 2021, 79 min. 
D: Monika Kotecka y Karolina Poryzała. ∙ Dist: Lava Films.EL REBAÑO  

Ingresar al noviciado de la Orden de los Jesuitas en 
el norte de Polonia es una severa prueba. Durante 
dos años, son aislados de la sociedad: no pueden  
tener dinero, teléfonos o Internet, ni pueden contactar 
a sus amistades. En ese periodo, los jóvenes han te-
nido tiempo suficiente para plantearse: ¿es para mí 
la vida monástica? La voz da seguimiento a las ex-
periencias de estos novicios a partir de una mirada 
contemplativa que capta sus sesiones introspectivas, 
las tareas en la casa y el encierro. 

Głos, Polonia, 2022, 70 min. 
D: Dominika Montean-Pańków. ∙ Dist: Studio Filmowe 
Kalejdoskop.LA VOZ 
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Esta sección contiene una selección de 21 cortometrajes de cine de animación que han 
sido galardonados en festivales internacionales. Las películas fueron producidas entre 
2012 y 2022, y realizadas por alumnas y egresadas de la Facultad de Cine de Animación 
en la Escuela de Cine, Televisión y Teatro de Łódź, Polonia. Estas producciones serán ex-
hibidas en un programa de entrada gratuita en el Foro al Aire Libre. El programa es patro-
cinado por la Escuela de Cine, Televisión y Teatro de Łódź bajo la curaduría de Krzysztof 
Brzezowski, jefe de Difusión. El cortometraje Tres generaciones de Paulina Ziolkowska se 
presenta gracias a la cortesía de su productora y distribuidora, Fumi Studio.   

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES

MUJER ANIMACIÓN

Ab ovo
Polonia, 2012, 5 min, 24 s.
D: Anita Kwiatkowska-Naqvi. |  Dist: PWSFTviT.

Lucas y Lotte
Łukasz i Lotta, Polonia, 2012, 8 min, 37 s.
D: Renata Gąsiorowska. |  Dist: PWSFTviT. 

El perro de Schroedinger 
Pies Schroedingera, Polonia, 2016, 8 min, 51 s.
D: Natalia Krawczuk. |  Dist: PWSFTviT. 

Concha
Cipka, Polonia, 2016, 8 min, 22 s.
D: Renata Gąsiorowska. |  Dist: PWSFTviT.

Mi extraño hermano mayor
Mój dziwny starszy brat, Polonia, 2018, 12 min, 36 s.
D: Julia Orlik. |  Dist: PWSFTviT.

La cuadratura del círculo
Kwadratura koła, Polonia, 2018, 4 min, 50 s.
D: Karolina Specht. |  Dist: PWSFTviT.

El otro
Inny, Polonia, 2018, 4 min, 47 s.
D: Marta Magnuska. |  Dist: PWSFTviT. 

El tango de la nostalgia
Tango tęsknot, Polonia, 2018, 5 min, 22 s.
D: Marta Szymanska. |  Dist: PWSFTviT.

¡Salud!
Na zdrowie!, Polonia, 2018, 4 min, 45 s.
D: Paulina Ziółkowska. |  Dist: PWSFTviT. 

POLONIA: CINE DE MUJERES

El alma pequeña
Duszyczka, Polonia, 2019, 9 min, 15 s.
D: Barbara Rupik. |  Dist: PWSFTviT. 

Canicas
Marbles, Polonia, 2019, 5 min, 30 s.
D: Natalia Spychała. |  Dist: PWSFTviT. 

Migajas de vida
Okruszki życia, Polonia, 2020, 6 min, 35 s.
D: Katarzyna Miechowicz. |  Dist: PWSFTviT. 

Mi culo gordo y yo
Ja i moja gruba dupa, Polonia, 2020, 9 min, 33 s.
D: Yelyzaveta Pysmak. |  Dist: PWSFTviT. 

El ciclo
Cykl, Polonia, 2020, 5 min, 29 s.
D: Julia Benedyktowicz. |  Dist: PWSFTviT. 

Retrato de mujer
Portret kobiecy, Polonia, 2020, 4 min, 50 s.
D: Natalia Durszewicz. |  Dist: PWSFTviT.

Verde
Zieleń, Polonia, 2021, 8 min, 15 s.
D: Karolina Kajetanowicz. |  Dist: PWSFTviT. 

Bestias entre nosotros
Bestie wokół nas, Polonia, 2021, 6 min, 25 s.
D: Natalia Durszewicz. |  Dist: PWSFTviT. 

Tres generaciones
3 geNARRACJE, Polonia, 2021, 8 min, 23 s.
D: Paulina Ziółkowska. |  Dist: Fumi Studio. 

Cinco minutos más grande
Pieć minut starsza, Polonia, 2021, 5 min, 59 s.
D: Sara Szymanska. |  Dist: PWSFTviT.

Hierofanía
Hierofania, Polonia, 2021, 3 min, 37 s.
D: Maria Nitek. |  Dist: PWSFTviT.

Mañana no estaremos allí
Jutro nas tam nie ma, Polonia, 2022, 8 min, 7 s.
D: Olga Kłyszewicz. |  Dist: PWSFTviT. 



Agnieszka Holland en el rodaje 
de El rastro (Pokot) ∙ 2017
© R. Palka
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La directora Magdalena Piekorz y y la actriz Ewa 
Wiśniewska en el rodaje de Zbliżenia · 2014

EL CINE 

TRANSNACIONAL 

DE LAS DIRECTORAS 

POLACAS 

Extractos de un texto de Diana Dąbrowska 
Cortesía de la revista polaca KINO 
Polonia, diciembre de 2022 
Traducción: Marzena Zeta-Misiurek, Argelia 
González Cervantes

Agradecemos a Ela Chrzanowska por la gestión en la 

republicación de este artículo

POLONIA: CINE DE MUJERES



3 7
CIN

ETECA N
ACION

AL M
ÉXICO

3 6 DOSSIER

Agnieszka Smoczyńska 
dirigiendo a Letitia Wright en el set 
de Gemelas silenciosas ∙ 2022

Las directoras polacas que colaboran en proyectos cinematográficos 
internacionales aportan una perspectiva única en los temas que 
consideran más importantes, con un toque artístico europeo. 

En las cinco décadas de la agitada historia del Festival de Cine 
Polaco de Gdynia, apenas cinco directoras han ganado los Leones 
de Oro: Agnieszka Holland (Fiebre, 1981, Una luz en la oscuridad, 
2011, Mr. Jones, 2019), Magdalena Piekorz (The Welts, 2004), Joanna 
Kos-Krauze (La plaza del Salvador, 2006; codirigida junto a su 
esposo Krzysztof Krauze), Małgorzata Szumowska (Cuerpo, 2015) 
y Agnieszka Smoczyńska (Gemelas silenciosas, 2022). Dos de las 
mencionadas películas contemporáneas, realizadas por mujeres en 
2019 y 2022, son de habla inglesa y narran la vida de personajes 
históricos no vinculados con Polonia ni con la cultura polaca: el per-
sonaje principal de la película Mr. Jones, Gareth Jones (1905-1935), un 
periodista y reportero galés, fue el primero en escribir en la prensa 
occidental sobre la gravedad y crueldad del [periodo de hambru-
na conocido como] Genocidio Ucraniano (1932-1933). En cambio,  
Agnieszka Smoczyńska contó la historia de June y Jennifer Gibbons, 
unas hermanas galesas nacidas en 1963 y atrapadas en la peligrosa 
"trampa de ser gemelas". Los premios otorgados en el Festival a los 
proyectos extranjeros, internacionales e incluso transnacionales no 

siempre son considerados positivos por la comunidad de cineastas 
polacos y, a su vez, constituyen un motivo para retomar el debate 
sobre lo que realmente hace que el cine polaco sea polaco. 

En el panorama del cine polaco contemporáneo las mujeres son 
quienes trabajan y triunfan en el extranjero, lejos de su cultura y su 
lengua materna. Las cineastas polacas son las que más experimentan, 
y no sólo las directoras, sino todas las mujeres relacionadas con el 
cine. Su lucha y esfuerzo por fin están siendo apreciados y esto se 
manifiesta, por ejemplo, en una mayor visibilidad en los festivales y 
proyectos de desarrollo en todo el mundo. Obviamente, este fenó-
meno puede ser atribuible al contexto más amplio de los cambios 
en la industria cinematográfica a nivel mundial, que tienen como 
objetivo igualar las oportunidades y crear un ecosistema cinema-
tográfico en el que nadie interprete la palabra “paridad” como un 
reto o un requerimiento. Muy a menudo, los productores (sobre todo 
los estadounidenses) involucran a las directoras europeas en sus 
proyectos, para enriquecer sus películas con un toque diferente, 
una sensibilidad especial, algo que desde hace mucho tiempo se 
denomina como European artistic touch.  

Fiebre · 1981
Dir. Agnieszka Holland 

POLONIA: CINE DE MUJERES
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Agnieszka Holland 

Los protagonistas de las películas de la directora Agnieszka 
Holland están geográficamente desvinculados de Polonia; no 
obstante, cabe destacar que la directora del filme Europa, Europa 
(1990) observa a los outsiders desde la perspectiva de una outsider: 
se trata de las personas a las que en la nomenclatura de [el soció-
logo alemán] Georg Simmel llamaríamos "dobles extranjeros". El 
caso de Holland es especial y su propia identidad compleja puede 
dejar una huella importante, o incluso única, de sus personajes: a 
menudo son genios, solitarios, privados del "centro permanente" de 
su propia identificación. 

«Me interesa la adaptación de arquetipos y mitos que normal-
mente se nos inculcan en el moderno enfoque de la cultura con-
temporánea», confesó Agnieszka Smoczyńska en una entrevista. La 
acogida positiva de The Lure (Córki dancingu, 2015) en el Festival 
de Cine de Sundance, así como su distribución en Estados Unidos 
gracias a Janus Film, permitieron que esta polifacética artista se 
presentara ante un público más amplio. La presencia de la directora 
se reflejó en diferentes publicaciones en revistas de la industria, en-
cabezadas por la prestigiosa revista Variety, que incluyó a la polaca 
en la lista titulada Female directors to watch. Smoczyńska habla 
sobre diferentes mundos y épocas, que se entremezclan con su 
sensibilidad y un gran talento visual y artístico. 

La actriz Ewa Wencel y la directora 
Joanna Kos-Krauze en el rodaje 
de La plaza del Salvador · 2016

La carrera transnacional de Małgorzata Szumowska es una de las 
más interesantes. Esta apreciada artista polaca ha demostrado una 
obra que quiere conquistar Occidente a través de su estilo único 
y sin la necesidad de vender por completo su alma artística. Cada 
uno de sus proyectos extranjeros más espectaculares, como Elles 
(Sponsoring, 2011), The Other Lamb (Córka boga, 2019) e Infinite 
Storm (2022) reflejan los principales intereses de sus películas: la 
exploración de los límites de la resistencia del cuerpo humano y el 
diálogo del cuerpo con su “yo” interior (psique, espiritualidad, intui-
ción…). La autora de La cara (Twarz, 2018), premiada en el festival de 
Berlín, no ha dejado de hacer películas sobre Polonia y en Polonia; 
películas profundamente arraigadas en la realidad de las clases 
sociales locales, que surgen de observaciones interesantes, pero 
al mismo tiempo grotescas, tanto de las provincias polacas, como 
de las exclusivas zonas residenciales con sus cámaras de vigilancia.

En nuestra época moderna, cualquier reflejo de la creatividad ya 
no se asocia permanentemente con un solo modelo de identidad, 
tampoco con un solo lugar en el mundo. Tal como señaló la direc-
tora Katarzyna Klimkiewicz: «Todo es parte de un todo mayor. De la 
misma manera me percibo a mí misma». Agnieszka Holland, uno de  
los mayores iconos del cine polaco, complementa perfectamente esta 
reflexión sobre la actual posición de los artistas con las siguientes 
palabras: «En cierto sentido no tengo hogar, y es lo más natural en 
el mundo de hoy».  



Gemelas silenciosas ∙ 2022
Dir. Agnieszka Smoczyńska
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Home is Somewhere Else ∙ 2022
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SUZUME
La primera película japonesa de animación en competir en la Berlinale 
desde el clásico El viaje de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki, es 
Suzume, un paso más en la carrera de Makoto Shinkai en su camino 
para ser considerado el sucesor de aquel gran maestro. Si bien lo 
suyo tiende más a la espectacularidad que a la sutileza, ambos tienen 
una fabulosa manera de congeniar personajes comunes con univer-
sos bizarros, surrealistas y ligados a los elementos de la naturaleza.

Suzume se centra en un tema que en Japón es central: los te-
rremotos que acechan de forma constante al país. Suzume es una 
adolescente que vive con su tía y que está empezando a algo así 
como rebelarse. Por una serie de circunstancias curiosas, la chica 
se verá involucrada en la tarea de evitar esos terremotos. Yendo al 
colegio, se topa con Souta, un chico al que sigue para descubrir una 
enigmática puerta que conduce a un aparente mundo paralelo. Al 
abrirla, libera algo así como el espíritu de los terremotos; el objetivo 
es cerrar la puertas (aparecen más), y para poder hacerlo se necesita 
de una llave que luego toma la forma de un inocente gato.

Gran parte de Suzume consiste en una road movie en la que la chica 
y Souta siguen al gato por todo Japón. La zona en la que Suzume 
vive también fue epicentro de otro gran terremoto –el de 2011– y 
los ecos se sienten en el lugar. En un recorrido que se vuelve más 
espectacular con el correr de los minutos, con una animación impo-
nente, Shinkai va haciendo un arriesgado paralelo entre el coming 
of age personal de esa niña, un trauma que la acecha del pasa- 
do y su necesidad de salvar al país de la destrucción como un modo 
de reparación que en el fondo es personal. Así como lo público y 
lo privado se conectan, en Suzume lo más épico puede ser parte 
también de lo más íntimo de la vida de alguien.

Suzume no tojimari
D: Makoto Shinkai.
2022 · 122 min. · Animación
Japón
Dist: Sony Pictures.

Extractos de un texto 
de Diego Lerer
Micropsia
abr. 4, 2023
Berlín

Cada año, distintas especies emprenden un viaje rumbo a México 
para alimentarse, reproducirse y tener a sus crías, en un camino que 
significa su única forma de sobrevivir. Recorren miles de kilómetros 
en un viaje que puede demorar meses y el cual no está exento 
de dificultades. Algunas de estas travesías las registra el director 
Emiliano Ruprah en Nómadas, que sigue las migraciones de animales 
en México desde otra perspectiva, además de retratar la naturaleza 
y así potenciar su conservación.  

En la costa este de México, en la península de Yucatán, si uno 
mira desde el cielo, al inicio de la primavera, el suelo se ve rosado. 
Ahí llegan 40,000 flamencos americanos para poder anidar sus 
huevos, tener sus crías, alimentarlas y que crezcan. Madres y padres 
se turnan los largos viajes para ir a buscar comida, pero la disyuntiva 
es dejar al polluelo solo y conseguir alimento, o esperar un tiempo 
incierto sin comida hasta que la mamá o el papá llegue. Justo como 
los flamencos, distintas especies son retratadas desde sus varias 
historias de supervivencia y reproducción: unas alejándose de sus 
depredadores, madres que migran para tener sus crías, machos que 
buscan mantener a la manada y pequeñas crías que deben seguir 
por su propia cuenta. 

Todas esas historias de migraciones suceden en México, desde la 
perspectiva del mundo natural. Y para retratar eso, había que partir 
desde algunas preguntas. Para el director, todas tenían que ver 
con la similitud entre humanos y animales: ¿Son como nosotros 
los animales?, ¿la idea de la supremacía intelectual y emocional 
de los humanos es real?, ¿los animales son sólo distintas expresio-
nes de la evolución en este planeta y sus historias tienen grandes 
paralelos a las nuestras?, y la más importante: ¿hay paralelos entre 
las migraciones humanas y animales? 

D: Emiliano Ruprah. 
2019 · 81 min. · Color
México

Extractos de un texto de
Verónica Droppelmann A.
Ladera Sur 
mzo. 10, 2020
Chile

NÓMADAS
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La cada vez más salvaje filmografía de Ari Aster parece girar en 
torno un a tema simple y único: las familias jodidas. En la terrorífica El 
legado del diablo (2018), Toni Colette le dice sin rodeos a su hijo que 
«intentó tener un aborto». En el cuento folk de horror Midsommar: El 
terror no espera la noche (2019), la familia de Florence Pugh muere 
por un asesinato-suicidio en los primeros cinco minutos. En Beau 
tiene miedo, la relación disfuncional entre el paranoico perdedor 
de mediana edad Beau (Joaquin Phoenix, siempre excepcional) y 
su distante, controladora y enigmática madre, constituye la espina 
dorsal de una historia sencilla en apariencia. En términos básicos, 
la trama es “un hombre aparece en casa de su madre”.  

El viaje entre esos dos puntos, sin embargo, se desarrolla como 
la “Ley de Murphy”: todo lo que puede salirle mal a Beau probable-
mente le saldrá mal, representado con un desgarrador humor negro 
y varias puestas en escena asombrosas y bien montadas, sumada  
a la cámara de Aster que se mueve a un ritmo frenético para reflejar 
la mente inquieta del protagonista. Desde ¡Madre! (2017) de Darren 
Aronofsky, la ansiedad no se había representado tan visceral, y la 
inadecuación freudiana es llevada a extremos asombrosos. En esta 
realidad permanentemente exacerbada, las ansiedades irracionales 
de Beau son, de hecho, totalmente racionales, y todos sus miedos 
más oscuros se hacen realidad aparentemente a la vez.  

Después de tener un cierto sentido narrativo al inicio, Aster con-
duce su película desviándose del camino. Lo que inicia como una 
exagerada farsa cómica y paranoica termina como un audaz trozo 
de arte surrealista. Y ese parece ser el punto: se supone que una 
pesadilla no debe terminar de forma satisfactoria y con humor. Sólo 
acaba de forma abrupta, preguntándose qué acaba de pasar.  

Beau Is Afraid
D: Ari Aster.
2023 · 179 min. · Color
Canadá-Estados 
Unidos-Finlandia
Dist: Diamond Films. 

BEAU TIENE 
MIEDO

Extractos de un texto 
de John Nugent 
Empire 
abr. 11, 2023
Reino Unido
Traducción: Edgar 
Aldape Morales

El ser o la identidad es aquello de lo que, por estar inmersos en un 
mundo de lenguaje, carecemos como seres humanos. Y es claro 
que la destitución o el borramiento de las marcas identificatorias, es 
aquello a lo que han apuntado los regímenes totalitarios y genocidas. 
Expulsar a un sujeto de lo humano para rebajarlo a la calidad de 
desecho es el paso para que pueda cometerse todo tipo de atroci-
dades. Y es en torno de eso que gira El falsificador, de la directora 
alemana Maggie Peren.

El protagonista es Cioma Schönhaus, un joven de 21 años, de 
ascendencia judía, estudiante de arte, a quien al momento –invier-
no de 1942– se le ha quitado su cédula de identificación y se le ha 
exceptuado de la deportación al Este (donde ha sido llevada su 
familia), mientras trabaja en una fábrica de armas. Pronto sabe que 
alguien busca a un diseñador para falsificar pasaportes. El joven logra 
ser aceptado para la labor y empieza a crear documentos en un taller 
clandestino, además de asumir otra identidad junto a su amigo Det.

Tanto la tarea como falsificador, así como el romance con Gerda, 
una joven judía desvalida, insuflan al protagonista de un nuevo brillo, 
de una energía renovada sobre los cuales puede apoyarse para 
soportar el peso de la opresiva realidad. Cioma expresa que «una 
buena falsificación es como una pequeña obra de arte», y he aquí 
una de las claves de la película. Cuando se ha sido reducido a una 
escoria, una estrategia para poder sobrevivir es revestirse con los 
semblantes o señales que identifican al opresor. Se trata, como bien 
dice el personaje, de una apelación al mimetismo, de una forma que 
participa de la paradoja: pues es haciéndose visible donde se con-
sigue engañar la mirada del enemigo. Y si el camuflaje en la imagen 
es posible, se debe justamente a que no hay identidad.

Der Passfälscher
D: Maggie Peren.
2022 · 116 min. · Color
Alemania-Luxemburgo
Dist: Nueva Era Films.

Extractos de un texto 
de Carla Leonardi
Hacerse la crítica   
abr. 2023
Argentina

EL FALSIFI-
CADOR
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El mexicano Michel Franco, recordado por alterar el Nuevo orden 
(2020) y su facilidad para perturbar la tranquilidad del espectador, 
se ha avocado a lo frágil que puede ser la felicidad incluso para una 
familia que derrocha dinero de los bolsillos. El cineasta destaca por 
tres características, y al menos una puede ser considerada una virtud: 
sabe cómo sembrar el desasosiego, le interesan los mecanismos 
que generan la violencia y sus historias son impredecibles.  

Sundown: Secretos en Acapulco muestra a una rica familia esta-
dounidense de vacaciones en Acapulco, aparente paraíso. Sabe-
mos que las cosas se torcerán, pero es imposible adivinar en qué 
dirección. Ni siquiera las relaciones entre los personajes son fáciles 
de adivinar y se empeñan en desmarcarse de las apariencias. Tim 
Roth es el gran protagonista, un maestro de la evasión familiar, con o 
sin causa, que falla a los suyos en un momento feo. Es una persona 
en crisis, sin conocer si hay un detonante. La deriva personal del 
protagonista, que Roth hace con la misma naturalidad que interpreta 
a un atracador violento, encaja bien con el estilo de Franco, que ya 
recurrió al intérprete en El último paciente (Chronic), de 2015. 

El título original, Sundown –puesta de sol en inglés–, es una 
propia antítesis, aunque hay momentos para el romanticismo. Y 
si bien juega en casa, Franco tampoco idealiza ni por descuido 
los destinos turísticos de su país, escenario peligroso y tablero de 
juego sobre el que se resuelven a menudo pequeñas revueltas 
de la eterna lucha de clases. Las piezas encajan y funcionan, pese 
al desconcierto y la incomodidad que puede sentir el público. 
Michel Franco ha encontrado una vía de agua en el primer mundo  
que conecta directamente el suyo. En esa corriente incontenible 
surfea con su cámara como un maestro. 

Sundown
D: Michel Franco.
2022 · 84 min. · Color
México-Francia-Suecia
Dist: Cinépolis Distribución.

Extractos de un texto de 
Federico Marín Bellón
ABC Play 
may. 26, 2022
España

SUNDOWN:
SECRETOS EN 
ACAPULCO

El noruego Eskil Vogt seguramente es más conocido por escribir los 
guiones del danés Joachim Trier, desde Oslo, 31 de agosto (2011) 
hasta La peor persona del mundo (2021) –por el que fue nominado 
a Mejor Guion Original en los premios Óscar–, pero también porque 
es el responsable de una pieza de terror sobresaliente como es 
Juegos inocentes, una de esas películas que exceden los límites de 
la cordura a la hora de abordar la locura infantil en su estado más 
puro, valiéndose para ello de las herramientas del cine fantástico.  

Vogt puede que se nutra de muchas influencias, pero lo cierto 
es que configura un universo único, tanto a través de los espacios  
–un entorno residencial nórdico–, como en la relación que se 
establece entre los cuatro niños protagonistas –una de ellas tiene 
autismo–, marcada por poderes telepáticos y la dicotomía entre el 
bien y el mal. Juegos inocentes es un filme de cadencia fría, tensa 
y absorbente en donde la planificación milimétrica de la puesta en 
escena adquiere una importancia fundamental a la hora de crear 
una atmósfera de terror sobrenatural dentro de la cotidianeidad. 

En realidad, podría ser una variación del cine de superhéroes 
(bajo una vertiente silenciosa y mental perturbadora), pero desde 
una perspectiva incómoda y malsana que se despliega sin piedad, 
adentrándose en espacios oscuros de una crueldad devastadora. 
Vogt compone una magistral pieza de terror liderada por un grupo 
de niños en una batalla silenciosa entre el bien y el mal, una pesadilla 
a la luz del día, un cuento tenebroso sobre la infancia y su toma de 
conciencia moral que, de forma subrepticia y ambigua, también habla 
sobre las clases sociales en la Europa del norte, del racismo –arios 
ricos y racializados pobres– a través de un despliegue observacional 
que bascula entre el misterio y el abismo. 

De uskyldige
D: Eskil Vogt.
2021 · 117 min. · Color
Noruega-Suecia-
Dinamarca-Reino Unido-
Finlandia-Francia
Dist: Cine Caníbal.

JUEGOS 
INOCENTES

Beatriz Martínez 
El Periódico    
sept. 30, 2022
Barcelona
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Codirigido por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, el largometraje 
de animación mexicano Home Is Somewhere Else reflexiona sobre la 
vida de los numerosos inmigrantes hispanos indocumentados que 
llegan a los Estados Unidos; no es el interés exponer la inmensa 
dificultad que ello supone para aquellas personas como sí obser-
var con detenimiento las consecuencias emocionales que conlleva. 
Construido en torno a las voces de personajes reales y sus familias, 
los variados estilos de esta película se vuelven profundamente ínti- 
mos. Visto desde el punto de vista de los protagonistas, este docu-
mental se convierte en un llamado a la empatía en un país que está 
siendo testigo de una afluencia de inmigrantes sin precedentes. 

Home Is Somewhere Else es un retrato de cuatro personajes dife-
rentes presentado por un agudo narrador simplemente llamado "El 
Deportado”, para quien presta su voz José Eduardo Aguilar –cuya 
historia real también se cuenta en la película–. Con lirismo jugue-
tón, la narración oscila entre el inglés y el español, reflexionando, 
tanto en la forma como en el texto, sobre la naturaleza escurridiza 
del inmigrante: vivir entre dos mundos, nunca realmente aceptado, 
siempre confinado a un estatus de outsider. La película se divide en 
tres capítulos en los que se utilizan estilos y técnicas de animación 
muy diferentes para retratar las experiencias y los sueños de los 
personajes, y la historia se desarrolla a través de un interesante dis-
positivo narrativo, pues todos los diálogos provienen de entrevistas 
realizadas a personas reales.  

En voz del director y animador Carlos Villalobos, «fue un proceso 
muy orgánico que empezó conociendo a Jasmine, la protagonista 
de la primera historia. Dibujó a su familia, su casa, sus gatos… Estaba 
claro que no se trataba sólo de oír su voz, sino de ver a través de sus 
ojos. Por supuesto, cada historia era diferente». 

D: Carlos Hagerman 
y Jorge Villalobos.
2022 · 87 min. · Animación
México
Dist: Artegios.

HOME IS 
SOMEWHERE 
ELSE

Extractos de un texto 
y entrevista de 
Emiliano Granada a 
Carlos Hagerman, 
Jorge Villalobos y José 
Eduardo Aguilar
Variety  
jun. 13, 2022
Traducción: Gustavo 
E. Ramírez Carrasco 

El deseo se filtra a través de la exuberante y contenida película de 
Peeter Rebane, Secretos de guerra. A diferencia de muchas historias 
queer de época, donde los personajes se ven obligados a ocultar 
sus sentimientos, aquí hay mucha rabia que acompaña a un anhelo 
de liberación. Secretos de guerra es una esencial mirada a los 
hombres que se enamoran rodeados de un machismo sospechoso. 

El Sergey interpretado por Tom Prior está ansioso por que su 
tiempo en el ejército ruso llegue a su fin. Se mezcla con los demás 
soldados rasos estancados en pleno apogeo de la Guerra Fría, 
pero aspira a estudiar arte, teatro y actuación. Sus ojos buscan la 
belleza en un mundo dictado por normas y hombres que ansían 
el poder. Hay una rigidez en los oficiales de mayor rango, lo que 
se contrapone a la suave y gentil presencia del joven. Cuando 
Roman, un apuesto piloto de caza llega a la base, enseguida llama 
la atención de Sergey.  

A medida que Sergey y Roman sienten una atracción mutua, sur-
gen las sospechas. Durante la Guerra Fría, el artículo 121 del código 
penal soviético amenazaba la vida de muchas personas queer en 
la Unión Soviética. Y Secretos de guerra permite que ese peligro 
armonice de forma dolorosa con la amenaza de guerra. El amor 
entre homosexuales se considera una amenaza tan grande como 
una bomba nuclear, y esa violencia persiste todavía en buena parte 
del mundo. Sin embargo, la tierna tranquilidad en los destellos que 
vemos en las vidas de Sergey y Roman es esperanzadora. Su mutua 
atracción aumenta al discutir sobre la belleza de la fotografía del 
mismo modo que se libera cuando pueden nadar juntos. Rebane no 
permite que su historia de amor sufra en medio de toda la locura. 
A Sergey y Roman se les permite estar enfadados por sus circuns-
tancias, y eso hace que la pasión se eleve aún más. 

Firebird
D: Peeter Rebane.
2021 · 107 min. · Color
Reino Unido-Estonia
Dist: Synapse Distribution.

Extractos de un texto 
de Joey Moser
AwardsDaily 
abr. 25, 2022
Estados Unidos
Traducción: Edgar 
Aldape Morales

SECRETOS 
DE GUERRA
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«Somos mujeres. Jodidas si estamos casadas. Jodidas si no lo es-
tamos», exclama la heroína de 23 años, Shimu. Empleo es una gran 
palabra. Debería ser más bien explotación que raya en la esclavi-
tud en esta fábrica textil, que contraviene todo tipo de normativas 
laborales. Por supuesto, cuando los clientes occidentales vienen a 
visitar el taller, el jefe sin escrúpulos se felicita por un lugar de trabajo 
donde sus trabajadores disfrutan viniendo y donde las condiciones 
laborales son ejemplares. 

Made in Bangladesh es una película rara e intensa que sigue a 
una joven, Shimu, decidida a crear una sección sindical en su fábrica 
y defender los intereses de sus compañeros. La película se convierte 
en una especie de alegato universal a favor de un capitalismo más 
ético, preocupado por las mujeres y los hombres que dan su salud 
para que los más ricos puedan consumir a precios cada vez más 
bajos. Recordamos a la joven Sandra, interpretada por Marion Cotillard, 
que corría detrás de una firma en Dos días, una noche (2014), de 
los hermanos Dardenne, para no ver despedido a su cónyuge. Aquí 
el tema es más serio. La administración es cómplice de un sistema 
económico que asume unas condiciones de trabajo sin ningún tipo 
de humanidad. La presión se ejerce sobre Shimu desde todos los 
frentes, y percibimos su capacidad de resistencia. Pero, ¿se trata de 
una película de ficción?  

Made in Bangladesh es una obra tanto más rara al venir de  
Bangladesh. Se trata de un cine ignorado por los distribuidores y la 
industria cinematográfica en general. Ciertamente, este largometraje 
ocupa un lugar especial en nuestras pantallas en un momento en que 
los capitalismos más duros empiezan a imaginar modelos económicos 
más éticos y en que las mujeres reivindican cada vez más su eman-
cipación. Made in Bangladesh es tan dura como esperanzadora. 

Shimu
D: Rubaiyat Hossain.
2019 · 95 min. · Color
Bangladesh-Francia-
Dinamarca-Portugal
Dist: Bestiario Films.

MADE IN 
BANGLADESH

Extractos de un texto 
de Laurent Cambon 
A Voir a Lire  
oct. 8, 2019
Francia
Traducción: Gustavo 
E. Ramírez Carrasco

El director Jacobo del Castillo toma imágenes de las películas –fun-
damentalmente, documentales– que formaron parte del cine político 
militante de Colombia a fines de los años 60 y principios de los 70 
para su ópera prima, El film justifica los medios. Combinando filmes 
a modo de patchwork y usando casi siempre en off las voces de un 
trío directamente involucrado en los acontecimientos (el fotógrafo 
Carlos Sánchez, el director Carlos Álvarez y la realizadora Marta 
Rodríguez), Del Castillo intenta reconstruir una historia del cine do-
cumental político colombiano, como así también las circunstancias 
específicas de su aparición.

Mientras vemos imágenes de los filmes –y también de algunas 
entrevistas de la época, todas rescatadas/restauradas con muy buena 
calidad técnica–, el documental va trazando una historia paralela del 
cine colombiano, quizás no tan conocida como la que surgió en otros 
países de América Latina, pero que fue muy importante. Aquí el eje 
no pasa tanto por la búsqueda un tanto más particular del llamado 
Grupo de Cali, sino por los retratos políticos más directos del cine 
militante de la época, conectando con el cine de Cuba así como 
con la obra de Joris Ivens y Chris Marker.

De manera sincera y honesta –los veteranos cineastas que 
dan su testimonio son bastante francos a la hora de hablar de sus 
experiencias y sus limitaciones–, la película va pintando una etapa 
conflictiva de la historia colombiana e internacional, en la que el cine 
no solo fue un testigo clave, sino que sirvió para darle difusión a 
ciertas injusticias. Es cierto que esas cosas no han cambiado mucho 
desde entonces, y los directores tienen muy en claro que aquello de  
«el cine puede cambiar el mundo» quizás sea una expresión de dese- 
os. De todos modos, el registro vale. Por el testimonio de entonces 
y la relevancia actual.

D: Jacobo del Castillo. 
2021 · 78 min. · Color y B/N
Colombia
Dist: Interior XIII.

Extractos de un texto 
de Diego Lerer
Micropsia
oct. 26, 2021
Buenos Aires

EL FILM 
JUSTIFICA 
LOS MEDIOS
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Al menos de manera oficial, Eami, tercer largometraje de la direc-
tora paraguaya Paz Encina, coproducido por siete países incluido 
México, no es un documental; sin embargo, su forma entra sale de 
este modo cinematográfico para hilvanar un relato que cobra forma 
entorno a la exploración sensorial de una naturaleza que ha sido 
arrasada. Su protagonista, Eami, es una niña pequeña que es a la vez 
pájaro, representación del gran ente natural y vestigio del pasado de 
su pueblo, los ayoreo totobiegosode, últimos habitantes aislados 
del la región Gran Chaco de Paraguay y Bolivia, desplazados por 
constantes invasiones de comuneros blancos que buscan instalarse 
en las tierras que habitan para explotar los recursos de la zona y 
expandir sus actividades ganaderas. No hay muchos indicios de un 
tiempo preciso, y en general la película posee un halo atemporal 
que quizá sólo es roto por una clave: 17 de noviembre de 1994, la 
fecha que aparece marcada en un pequeño video de archivo y que 
coincide con la fecha de una de las invasiones que ha sufrido este 
grupo étnico asediado a lo largo del siglo pasado.  

La voz de la pequeña Eami conduce una narración mística y so-
segada, ilustrada por los impresionantes paisajes del Chaco y los 
rostros y cuerpos de los habitantes ayoreo: imágenes de árboles 
que se mueven por el viento mientras cae la luz del día; caminatas de 
mujeres y hombres a lo largo de cerradas veredas al tiempo que huyen 
de la depredación. Las palabras de la niña expresan la inimaginable 
tristeza que implica tener que dejar un lugar que más que un hogar 
es un mundo, pero también destilan la esperanza de un pueblo que 
resiste a su destrucción. Si en algo triunfa Eami es en la descripción 
de un mundo revelado en su propia cosmovisión y lejos de toda 
cosificación antropológica. Poética contra el etnocidio.  

D: Paz Encina.
2022 · 83 min. · Color
Paraguay-Francia-
Alemania-Argentina-
México-Estados 
Unidos-Países Bajos
Dist: PIANO.  

Gustavo E. 
Ramírez Carrasco  
Cineteca Nacional  
jul. 1, 2022
Ciudad de México

EAMI
Las dictaduras cívico-militares que atravesaron nuestra historia en 
América Latina están lejos de ser un objeto de museo. Por el contra-
rio, aún hacen efecto en el presente, atraviesan con una insistencia 
quizás incapaz de comprender para quienes no lo vivieron. El cine 
se ha hecho cargo de esta presencia fantasmagórica que forma 
parte de los libros de historia y de nuestra cotidianidad. Ejemplos 
de películas sobran, y trabajan, a menudo, en la persistencia del 
pasado traumático en el presente mediante la articulación entre 
historias individuales y biográficas, y las historias de los procesos 
militares en los distintos países. 

El segundo largometraje de Christian Díaz Pardo se inscribe dentro 
de esta tradición, pero lo hace de un modo particular. Sanguinetti 
apuesta por una ficción que se tambalea entre el thriller psico-
lógico y el drama personal. Valentina es una periodista chilena 
que investiga, por un lado, a los exmilitares de su país exiliados  
en México desde 1993 y, por otro, trata de encontrar a su padre, 
quien huyó de su hogar cuando apenas era una niña. Así, los límites 
de la investigación periodística y el intento de reconstrucción de su 
vida personal se vuelven difusos. 

Sanguinetti se reapropia de algunas características formales del 
thriller para construir una narración que avanza lento, mientras cada 
escena permite ver (y oír) una gran condensación de significados. 
Quizá la muestra más contundente del thriller es la música y el di-
seño de sonido. Podemos pensar el sonido como una microscopía 
del tema general de la película. El pasado traumático de la historia 
chilena (que en cierto punto de la narración ya no es separable 
de la historia personal de la protagonista) hace efectos sobre sus 
diálogos, sus obsesiones y su presente. 

D: Christian Díaz Pardo.
2019 · 81 min. · Color
México-Chile

SANGUINETTI

Extractos de un texto 
de Martín Haczek
Caligari, Revista de Cine
may. 2020
Argentina 
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23 de marzo de 1994, el candidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional, Luis Donaldo Colosio, es asesinado tras un mitin en Lomas 
Taurinas, Tijuana. Su muerte cimbró a un país ya cimbrado desde 
los primeros minutos de ese año. Tras Colosio: El asesinato, dirigida 
por Carlos Bolado en 2012, y algunas series para la televisión, ahora 
llega el turno a una cinta que toca el tema de una forma particular, 
ColOZio de Artemio Narro. 

Gael y Diego tienen una visión provocada por las drogas que están 
consumiendo: en unos días, el candidato a la presidencia por el PRI 
será asesinado y ellos pueden impedir que eso suceda. Robando 
un auto y secuestrando al dueño del mismo, se embarcan en una 
aventura que dejará claro que el mexicano cuando puede, no puede. 

Artemio Narro es un creador autodidacta que ha encontrado en 
el arte conceptual, la instalación y el video, una salida a su visión 
del México de hoy. ColOZio es, ante todo, un viaje para al espec-
tador, no sólo físico sino visual, y el director tiene la sensibilidad y 
astucia necesarias para hacerlo, siendo una experiencia más que 
una historia lo que se invita a presenciar. 

ColOZio no teme a nada, eso queda claro; desde su brutal y 
única secuencia de créditos inicial (casi diez minutos) nos indica que  
no estamos ante un trabajo común, los excesos son parte de ella y 
con esa declaración de principios podemos percatarnos que esta-
mos ante algo diferente. Durante el transcurso del viaje, que como 
todo viaje iniciático busca mostrar el crecimiento interno de quienes 
lo realizan, [se remarca] que el mexicano tiene características que 
siempre le pondrán el pie para cumplir sus metas. 

ColOZio es una metáfora devastadora de cómo siempre se puede 
hallar la forma de sabotearnos internamente, de perder el curso, 
todo bajo una mirada visual única, desenfadada, irónica, precisa. 

D: Artemio Narro.
2020 · 90 min. · Color
México

Extractos de un texto 
de Irving Torres Yllán
cineNT 
oct. 5, 2020
Ciudad de México

COLOZIO  
La última función de cine es una sentidísima carta de amor al sépti-
mo arte y todo un homenaje a la figura de tantos y tantos directores 
que, como Pan Nalin, han ayudado a que los espectadores consigan 
evadirse de la realidad para vivir todo tipo de historias ficticias. El 
punto de partida remite directamente a la obra maestra de Giuseppe 
Tornatore, Cinema Paradiso (1988): un niño, perteneciente a un 
extracto humilde de un pequeño pueblo, descubre las películas 
entre las cochambrosas paredes de un viejo cine, entablando  
una entrañable amistad con un bonachón proyeccionista. Sin em-
bargo, ahí se detienen las coincidencias, ya que el filme de Pan Nalin 
opta por realizar un espléndido retrato costumbrista ambientado 
en la ciudad de Chalala, en la India de 2010, siempre visto desde 
la óptica de un niño de nueve años, el rebelde y soñador Samay.   

La película, bajo su apariencia de amable historia de iniciación, 
no oculta esa interesante carga de crítica hacia el modo invasivo 
con el que el desarrollo proveniente del «primer mundo» llega a los 
lugares más anclados en el pasado. El escenario que presenta La 
última función de cine es el menos óptimo para que Samay pueda 
alcanzar sus sueños, empezando por un padre severo, perteneciente 
a la casta sacerdotal de los brahmanes, que prohíbe el cine. Luego 
está la falta de dinero. Este carácter folclórico y naturalista parece 
beber de la Trilogía de Apu [1955-59], de Satyajit Ray.  

Cada minuto desprende ese reconocimiento a los grandes cineastas 
de la Historia, haciéndose más explícito en ese emotivo final donde 
se citan numerosos nombres, desde los hermanos Lumière a Stanley 
Kubrick. En definitiva, La última función de cine trasciende más allá 
de su etiqueta de historia bonita e inspiradora para elevarse como 
uno de los homenajes más encantadores a la fábrica de sueños. 

Chhello Show (Last 
Film Show)
D: Pan Nalin.
2021 · 110 min. · Color
India-Francia-
Estados Unidos
Dist: Nueva Era Films. 

Extractos de un texto 
de José Martín León 
El antepenúltimo mohicano  
mzo. 19, 2022
Telde, Gran Canaria

LA ÚLTIMA 
FUNCIÓN DE 
CINE
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El sembrador, primer largometraje documental de la cineasta mexi-
cana Melissa Elizondo, se adentra en las dinámicas de la educación 
rural a partir del trabajo que el maestro Bartolomé Vázquez López 
hace en la escuela primaria bilingüe “Mariano Escobedo”, ubicada 
en la comunidad Monte de los Olivos, Chiapas. La directora retrata 
con una admirable sensibilidad y empatía el día a día de un grupo 
de niños de diferentes edades mientras aprenden a leer, a trabajar la 
tierra, a hacer gráficas y hasta tortillas, así como sus ratos de juegos 
en el campo. No es la típica escuela uniformada, meritocrática y 
dividida en grados de las ciudades; aquí, niños grandes y pequeños 
comparten el mismo salón de clases, realizan las mismas tareas  
y se ayudan entre ellos. «El mejor maestro de un niño es otro niño», 
se escucha decir a Bartolomé, haciéndonos saber que detrás de 
su método de enseñanza hay una filosofía fundada en ayudar al 
otro. Se trata de una educación humanista ligada a la naturaleza y  
al sentido de comunidad que se enfrenta a las complicaciones de  
las zonas rurales, pero que logra resistir desde frentes tan esenciales 
como la preservación de las lenguas maternas. Melissa Elizondo 
se coloca a la misma altura de los niños, los aborda con respeto 
y con mucho cariño mientras ellos comparten frente a cámara su 
forma de ver la vida, sus sueños y pensamientos. Son niños, pero 
hay una lucidez esperanzadora en sus palabras, conscientes del 
valor que tiene la figura del maestro Bartolomé en su formación. El 
sembrador propone hacer una reflexión sobre cómo nos estamos 
educando, qué estamos aprendiendo realmente en las escue- 
las e invita a valorar la importancia de los maestros rurales y de otras 
formas de enseñanza que no sólo buscan formar buenos alumnos, 
sino mejores seres humanos. 

D: Melissa Elizondo.
2018 · 97 min. · Color
México

Israel Ruiz Arreola, 
Wachito 
Cineteca Nacional 
abr. 21, 2023
Ciudad de México

EL 
SEMBRADOR La injusticia y la corrupción, la violencia y la criminalidad, la indife-

rencia y la pasividad se han establecido como los ejes constantes 
en el contexto de crisis y horror que vive México en el siglo XXI. 
Para muestra de este panorama deshumanizado, que ha transitado 
de la preocupación al horror cotidiano, la documentalista Carolina 
Corral Paredes coloca su mirada cercana, comprometida y sensible 
en los casos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, en el estado de 
Morelos. Alrededor de 200 cadáveres fueron sepultados en estas 
regiones de manera irregular por la Fiscalía General del Estado entre 
2010 y 2013. Posteriormente, debido a la presión de los familiares de 
desaparecidos, fueron exhumados, pero muchos de los cadáveres, 
sin carpetas de investigación, se mantienen sin la debida identifica-
ción que permita su entrega a las familias. Más espeluznante aún, 
en las dos zonas de sepulturas se hallaron cuerpos con rastros de 
maltrato físico y huellas de tortura, incluso acompañados de pruebas 
forenses que no debieron ser escondidas ni enterradas. 

El macabro hallazgo –no sólo de los cadáveres, sino de la inep-
titud e insensibilidad de las autoridades, incluyendo al entonces 
gobernador Graco Ramírez– obligó a que los familiares unieran es-
fuerzos con grupos civiles y colectivos de búsqueda para, de manera 
independiente y con sus propios recursos, entrenarse como peritos 
forenses para identificar los cuerpos y descubrir quiénes eran para, 
de algún modo, reivindicarlos frente a un gobierno incapaz. En este 
sentido, Volverte a ver expone, desde una aproximación antropo-
lógica, pero también con una rigurosa investigación periodística, 
el camino íntimo y solidario que recorren, específicamente, tres 
mujeres que padecen la incesante angustia de no tener la certeza 
de dónde se encuentran sus seres queridos. 

D: Carolina Corral Paredes. 
2020 · 93 min. · Color
México
Dist: Pimienta Films.

VOLVERTE 
A VER

Luis Fernando Galván 
EnFilme    
may. 14, 2021
Ciudad de México
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El quinto largometraje de Alexis Gambis, Hijo de monarcas, cuenta 
la historia de Mendel (Tenoch Huerta), un biólogo mexicano radicado 
en Nueva York que regresa a su país natal tras la muerte de su abuela. 
Huérfanos desde pequeños, Mendel (Huerta) y su hermano mayor 
Simón (Noé Hernández) son criados en Angangueo, Michoacán. A 
medida que la película avanza, descubrimos que las personalidades 
opuestas de Mendel y Simón crean una brecha entre ellos, lleván-
dolos por caminos distintos. Mientras Mendel vive en Nueva York, 
trabajando como biólogo, Simón se ha quedado en Michoacán, 
manteniendo a su familia como minero. El regreso de Mendel a 
México reaviva un cúmulo de emociones y resentimientos al verse 
obligado a aceptar su identidad amalgamada y sus relaciones tanto 
con su tierra natal como con su nuevo hogar. 

Gambis opta por transmitir estos conflictos que impulsan a 
Mendel dando prioridad a un énfasis más metafórico que narrativo. 
Con una estructura caleidoscópica pero refinada que imita las alas  
de una monarca, Gambis emplea a la propia mariposa como presencia 
que guía cada faceta metafórica de la película, reflejando maravillo-
samente la mentalidad interna y externa de Mendel de principio a fin. 
Ya se trate de la migración de la monarca, vista en el catártico viaje 
transcontinental del propio Mendel, o de sus coloridas alas que se 
filtran en los vívidos sueños del biólogo, está claro que una de las 
fortalezas de Gambis reside en pintar un cuadro narrativo animado 
por un uso magistral de las metáforas visuales.  

La lírica dirección de Alexis Gambis y la íntima interpretación 
central de Tenoch Huerta consiguen elevar la película a una historia 
universal sobre la redención de una identidad fracturada, la pérdida 
y la búsqueda de uno mismo en un mundo cada vez más turbulento. 

D: Alexis Gambis.
2020 · 98 min. · Color
México-Estados Unidos
Dist: Alfhaville Cinema.

Extractos de un texto 
de Diego Andaluz
The Film Stage 
feb. 3, 2021
Nueva York
Traducción: Israel Ruiz 
Arreola, Wachito

HIJO DE 
MONARCAS

Como parte de la naturaleza humana, la memoria y los recuerdos 
nos permiten mirar hacia el interior de nosotros mismos y de las 
personas, lugares y objetos que nos rodean. Sin embargo, en 
ocasiones, todo aquello que se guarda en la memoria, los buenos 
y los malos momentos, puede ser arrebatado por circunstancias 
que, sin más, nos hacen perder la identidad. A partir de esa idea, 
No son horas de olvidar se sumerge en la vida de una pareja que 
ha caído en los abismos del olvido, pero con fuertes anhelos para 
reconstruir su historia de vida.  

Dirigido por el mexicano David Castañón Medina, el documental 
es un íntimo y desgarrador acercamiento hacia la vida de Jorge, 
un hombre de la tercera edad que vive con el miedo constante de 
que su esposa Juana lo termine olvidando para siempre. Ella ha 
perdido la identidad dos veces: la primera, forzada por la dictadura 
en Chile; la última, por la enfermedad de Alzheimer. Uno de los 
aciertos de la película radica en la sensibilidad y complicidad con  
las que la cámara registra el exilio físico, pero también mnemotécnico 
de la pareja. Tanto con Jorge como con Juana, Castañón tiene la 
intención de empatizar, de involucrarse pese a la difícil situación.  

La atención se inclina hacia una pareja que ha permanecido junta 
toda su vida, y ahora se enfrenta a ese amor cayéndose a pedazos. 
El relato se hace más entrañable por el uso de material de archivo 
que se intercala en el metraje: nos damos cuenta de que Jorge y 
Juana han pasado toda una vida juntos compartiendo tristezas  
y alegrías, pero los años no han pasado en vano. No obstante, su 
historia trasciende por el testimonio a través de música, escritos, 
imágenes y un amor que intenta que la memoria de Juana no sea 
trastocada por una enfermedad que terminará por apartarla de la 
persona que alguna vez fue. 

D: David Castañón Medina.
2020 · 76 min. · Color
México
Dist: Mandarina Cine. 
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Lo mejor del género true crime es que intenta ir más allá de la cruel-
dad psicológica para reflejar un cierto estado de ánimo, para tomar 
la temperatura de la época, de las violencias y estereotipos, de las 
identidades y oscuras satisfacciones superyoicas. La noche del 
crimen pone el foco en la psicología masculina: policías hombres 
de ciudad que deben investigar a sospechosos hombres de pue-
blo por el feminicidio de una joven de 23 años, un proceso que 
va revelando que buenos y malos se diferencian por una cuestión 
generacional, pero mantienen muchas similitudes en sus prejuicios 
y patrones misóginos. 

La escena es brutal: la noche del 12 de octubre de 2016, mientras 
volvía a casa después de una cena con amigos, Clara es abordada 
por un hombre cubierto por un pasamontañas que la llama por su 
nombre. No hay intercambio de palabras, sólo esa mirada de descon-
cierto y el miedo paralizante de Clara cuando le prenden fuego. Ella  
se convierte en el centro de gravedad fantasma del relato: en  
la mente del investigador Yohan Vivès, sexo y muerte están estrecha-
mente vinculados y la vida íntima de Clara parece tener una relación  
de causalidad con su propio asesinato. 

El director Dominik Moll evita cualquier clase de entronización 
de la barbarie para mostrar que la sociedad está dividida por toda 
clase de barreras. Los policías no buscan ser héroes –ni siquiera 
ser interesantes–, sino son personas mediocres con personalidades 
complejas, atrapados en laberintos de una cultura joven liberalizada 
que no entienden. La noche del crimen es antiespectacular porque 
es política: es una radiografía de los discursos públicos sobre la 
violencia de género, la desinhibición sexual y la relación entre do-
minante y dominado. No hay cinismo ni alevosía: lo que queda es 
la realidad sórdida de un zoológico contemporáneo. 

La nuit du 12
D: Dominik Moll.
2022 · 115 min. · Color
Francia-Bélgica
Dist: Impacto Cine.

LA NOCHE 
DEL CRIMEN
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