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IDALMIS DEL RISCO SIOTA

ENTRE CUBA Y MÉXICO, TODO ES BONITO Y SABROSO
BETWEEN CUBA AND MEXICO, EVERYTHING IS BONITO & SABROSO

Dirección: Idalmis del Risco Siota • Guion / Screenplay: Idalmis del Risco Siota • Fotografía / Photography: Gerardo Ruffinelli
Producción / Production: Carlos Sánchez Sosa.
MotZorongo.tv, México-Cuba, 2015 • 81 min • Color

Recuento de las relaciones de hermandad entre Cuba y México desde el siglo
XIX. La cercanía geográfica ha propiciado una amistad, simpatía y comunidad
que identifican a ambos países y que, sumadas a un proceso histórico de
relaciones políticas, económicas y culturales, han definido el vínculo que los
une, relación de verdaderos hermanos, una de las más fuertes del continente. El hilo conductor es una entrevista al escritor Eliseo Alberto Diego que
se complementa con la participación de intelectuales, artistas, deportistas,
educadores y gente del pueblo, quienes dan testimonios de la cultura común
de estas naciones.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Compendium of the relations of brotherhood between Cuba and Mexico since
the 19th century. Their geographic proximity has led to a friendship, sympathy and community that together with a historical process of political, economic and cultural relations, have defined the link that unites both countries
as true brothers, one of the strongest connection of the continent. The main
thread is an interview with the writer Eliseo Alberto Diego, complemented
with the participation of intellectuals, artists, athletes, educators and people
who give their testimony of the common culture of these nations.
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MARÍA DEL CARMEN DE LARA Y LEOPOLDO BEST

ALAÍDE FOPPA, LA SIN VENTURA
ALAÍDE FOPPA, THE UNFORTUNATE

Dirección: María del Carmen de Lara y Leopoldo Best • Guion / Screenplay: María del Carmen de Lara
Fotografía / Photography: Antonio Uruñuela • Producción / Production: María del Carmen de Lara.
Andén A. C., México 2014 • 93 min (película / film) • 52 min (versión para TV / TV versión) • Color

La vida de Alaíde Foppa, precursora del feminismo en México, una
mujer migrante, de raíces guatemaltecas, que buscó, a su manera,
romper con los modelos establecidos por una familia de clase alta. Su
sensibilidad y desarrollo intelectual la llevaron a cuestionar la injusticia social y las inequidades de formación y género, y a reafirmar la
importancia del arte comprometido y de la reivindicación de la democracia en América Latina. Su trágico final revela mucho de la historia
de Guatemala.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The life of Alaíde Foppa, precursor of feminism in Mexico, a migrant
woman with Guatemalan roots who sought, in her own way, to break
the models established by an upper class family. Her sensitivity and
intellectual development led her to question the social injustice and
inequities of education and gender, to reaffirm the importance of
committed art and to defend democracy in Latin America. Her tragic
end reveals a lot about the History of Guatemala.
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jOSÉ ANTONIO CORDERO

Música ocular
Eye music

Director y Guion / Director & Screenplay: José Antonio Cordero • Fotografía/ Photography: Javier Morón, Alejandro Cantú
Producción/ Production: Sachiko Uzeta.
México, 2012 • 80 min • Color

En un taller de cine, jóvenes sordos de la costa de Oaxaca crearon
cortometrajes con historias basadas en sus fantasías y sueños. Esta
película, que intercala esos cortos con entrevistas y escenas de la vida
cotidiana, sensibilizará a los espectadores sobre las formas de comunicarse y la vida de ese grupo de población.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

At a film workshop, deaf young people from the coast of Oaxaca created short films with stories based on their fantasies and dreams.
These short films are interspersed with interviews and scenes from
everyday life to build a film that will make viewers sensitive to the life
and communication in this group.
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LUIS MANUEL SERRANO DÍAZ

LINTERNAS DE SANTA MARTA

Una visión del acontecer dentro de una cárcel de mujeres

LANTERNS OF SANTA MARTA / A vision of what goes on inside a prison for women

Dirección y Guion / Direction and Screenplay: Luis Manuel Serrano Díaz • Fotografía / Photography: Pablo de Aguinaco
Producción / Production: Tess Anastasia Fernández Massieu y Luis Manuel Serrano Díaz.
FONCA-Conaculta, México, 2012 • 71 min • Color

Desde hace más de diez años, el artista plástico Luis Manuel Serrano Díaz imparte un taller de collage a las internas del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Egresado del Centro de Capacitación
Cinematográfica, Serrano Díaz comparte con las reclusas esta forma
de expresión que les permite exorcizar demonios, fantasmas, sentimientos y culpas. Unas 600 mujeres han participado en el taller y sus
obras han dado lugar a más de 25 exposiciones artísticas.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

For more than 10 years, visual artist Luis Manuel Serrano Díaz has
led a workshop of collage for the inmates of the Santa Martha Acatitla women’s jail. A graduate of the Centro de Capacitacion Cinematografica, Serrano Díaz shares this form of expression with the inmates, allowing them to exorcise their demons, phantoms, feelings and
guilts. About 600 women have taken part in the workshop and their
projects have been presented at more than 25 art exhibitions.
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ANA CRUZ

Las sufragistas
The suffragettes

Director y Guion/ Director & Screenplay: Ana Cruz • Fotografía/ Photography: Erika Licea.
Producción / Production: Ana Cruz, Laura Imperiale.
México, 2012 • 77 min • Color.

En 2008, Eufrosina Cruz Mendoza reclamó su derecho a votar y ser
candidata a la Presidencia Municipal de su comunidad en Oaxaca y le
fue negado. La batalla de Eufrosina revive la lucha de las mexicanas
por el derecho al voto femenino. A más de cincuenta años de haberlo conquistado, las sufragistas continúan defendiendo los derechos
políticos de las mujeres, ya que aún prevalece en nuestra sociedad la
resistencia a garantizar su participación política en igualdad de condiciones.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

In 2008, indigenous woman Eufrosina Cruz Mendoza claimed her
right to vote and to be a candidate for mayoralty, but she was rejected.
Eufrosina’s struggle revives Mexican women’s fight for their right to
vote. More than fifty years after they won it, the suffragettes still have
to defend women’s rights against a resistance in Mexican society to
guarantee their political participation in equal conditions.
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LAURA MARTÍNEZ DÍAZ

Tina Modotti. El dogma y la pasión
Tina Modotti: dogma and passion

Director y Guion/ Director & Screenplay: Laura Martínez Díaz • Fotografía/ Photography: Jorge López, Bruno Beltramini
Producción/ Production: Sara Medina, Dorino Minigutti.
México, 2012 • 52 min • Color

El arte, la militancia, el amor y la tragedia en la vida de Tina Modotti,
la más importante fotógrafa del México de los años veintes. Nacida en
Udine, en el noreste de Italia, Tina emigró a los 16 años, como millones de italianos, a Estados Unidos. Ahí fue modelo y actriz hasta que
conoció al gran fotógrafo Edward Weston, quien le enseñó el oficio y la
llevó a México, donde cultivó su obra.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The art, activism, love and tragedy in the life of Tina Modotti, the most
important photographer of Mexico in the twenties. Tina was born in
Udine, Italy. When she was 16, she emigrated to the US, as millions
of Italians. There she became a model and actress until she met the
great photographer Edward Weston, who taught her everything about
Photography and took her to Mexico, where she developed her work.
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jorge prior

¿QUÉ SUEÑAN LAS CABRAS?
WHAT DO GOATS DREAM?

Dirección y Guion / Direction and screenplay: Jorge Prior • Fotografía / Photography: César Gutiérrez Miranda • Producción / Production: Gustavo Picasso.
Producciones Volcán, México, 2011 • 70 min • Color

Documental sobre la vida trashumante y solitaria de los pastores de
la Mixteca, en Oaxaca, dedicados a la crianza de cabras en el monte.
Cada año, desde hace siglos, los pastores celebran la fiesta tradicional de la matanza del ganado cabrío. Los protagonistas reflexionan
sobre sus vidas, sus pasiones y la muerte. La cinta muestra también
las tradiciones de la región y su música, con piezas interpretadas por
la Orquesta Pasatono y la voz de Lila Downs.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A documentary about the nomadic and solitary life of the shepherds
from the Mixteca, at Oaxaca, dedicated to raising goats in the mountains. Each year, for centuries, shepherds celebrate the traditional
feast of the goats killing. The protagonists reflect on their lives, their
passions and death. The film also shows the traditions of the region
and its music, with pieces performed by the Pasatono Orchestra and
the voice of Lila Downs.
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JUAN ANTONIO DE LA RIVA

Érase una vez en Durango
Once upon a time in Durango

Director: Juan Antonio de la Riva • Guion / Screenplay: Alejandro Parodi, Juan Antonio de la Riva • Fotografía/ Photography: Arturo de la Rosa
Producción / Production: Estrella Medina, Julio César Estrada, Gilberto Trujillo, Raúl Trujillo.
México, 2011 • 98 min • Color.

En el estado de Durango aún existe el Pueblo del Oeste, donde se
filmaron decenas de westerns. El lugar es cuidado por el viejo y amargado Antonio. Un día, Gabriel, un chico de trece años amante del cine,
encuentra ese fascinante pueblo. Poco a poco, se gana la amistad de
Antonio y descubre un increíble mundo de aventuras. Una conmovedora historia enmarcada por los escenarios sobre los cuales se erigió
la legendaria Tierra del Cine.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The Western Town still exists in the state of Durango, Mexico. Many
classic westerns were filmed there. The old and embittered Antonio
takes care of the place. One day, Gabriel, a thirteen years old film lover, finds that fascinating town. He manages to become friends with
Antonio and discovers an incredible world of adventures. A touching
story framed with the sceneries on which the legendary Land of the
Cinema was raised.
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FABRIZIO PRADA

ESCRITO CON SANGRE
WRITTEN WITH BLOOD

Dirección: Fabrizio Prada • Guion / Screenplay: Carlos Manuel Cruz Meza • Fotografía / Photography: Gerardo Ruffinelli
Producción / Production: Elda Rojas Aldunate y Frida Mazzotti • Reparto / Cast: Carlos Ortega, Mariana Peñalva, Al Castillo y Cecilia Cósero.
Prada Films, México, 2011 • 89 min • Color

Kitty es atacada y violada ante la mirada de 38 testigos por más de
media hora. Nadie hace nada para defenderla. El suceso es noticia al
día siguiente y Gabriel, periodista, se obsesiona con el caso y decide
enfrentar a los testigos abriendo su propia investigación. Reconstruye
los hechos y se introduce en la vida de la fatal víctima; su propósito
es entender por qué nadie la ayudó y cuál fue el móvil del asesino.
El desenlace resulta ser mucho más despiadado de lo que él podría
imaginar.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Kitty is attacked and raped before the eyes of 38 witnesses for over
half an hour. No one does anything to defend her. The event is on the
news the next day and Gabriel, a journalist, becomes obsessed with
the case and decides to confront witnesses and opens his own investigation. He reconstructs the events and introduces into the life of the
fatal victim; his purpose is to understand why no one helped her and
what was the motive of the murderer. The outcome turns out to be
much more ruthless than he could imagine.
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ALberto cortés

Amor a la vuelta de la esquina
Love around the corner

Dirección: Alberto Cortés • Guión / Screenplay: Alberto Cortés, José Agustín • Fotografía / Photograpy: Guillermo Navarro
Música / Music: José G. Elorza • Producción / Production: Producciones Emyll
México,1986 • 95 min • Color.

María escapa de la cárcel y, en su huida, se fractura el tobillo. Julián,
un camionero, la encuentra llorando, sentada en la orilla de la carretera. La recoge y la lleva a un hospital, pero María, a la primera oportunidad, escapa de nuevo. Se va a vivir a un hotel y termina prostituyéndose. Frecuenta bares y cantinas, comete algunos atracos, pero ni
el sexo, ni el tequila pueden reemplazar al amor. Aunque el amor esté
a la vuelta de cada esquina de la ciudad...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Maria escapes from prison. On the run, she breaks her ankle. Julian,
a truck driver, finds her sitting at the roadside, crying. He picks her up
and takes her to a hospital. On her first chance, Maria flees again and
goes to a hotel, where she ends up as a prostitute. She frequents bars
and saloons, commits some robberies, but neither sex, nor the tequila, can replace love. Although love is around every corner of the city...

› Ariel a la Mejor Ópera Prima y a la Mejor Actuación Femenina
(Gabriela Roel), México, 1987.
› Primer Lugar; 3er Concurso de Cine Experimental, México.
› Festival de Calcuta, India, 1990.
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ALberto cortés

CIUDAD DE CIEGOS
City of Blinds

Dirección: Alberto Cortés • Guión / Screenplay: Herman Bellinhausen, Alberto Cortés • Fotografía / Photograpy: Carlos Marcovich.
Producción / Production: Foprocine, Tabasco Films, Bataclán Cinematográfica
México, 1991 • 87 min • Color

Esta película relata varias historias ocurridas en un mismo departamento de la Ciudad de México, desde principios de los años cincuentas hasta la década de los noventas. Diversos personajes aparecen en
los distintos episodios, unidos por una sola constante: la ruptura.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This film tells different stories that occur in an apartment at Mexico
City, from the early 50’s to the 90’s. Diverse characters appear in the
different episodes, all connected by one constant: the breakup.

› Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1991.
› Festival de Amiens, 1991.
› Selección Oficial; Festival de Nueva York, 1992.
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ÁNGEL FLORES TORRES

PIEDRAS VERDES
GREEN STONES

Dirección: Ángel Flores Torres • Guion / Screenplay: Ángel Flores Torres y Ángel Flores Marini • Fotografía / Photography: Eduardo Flores Torres
Producción / Production: Ángel Flores Marini • Reparto / Cast: Vanessa Bauche, Osvaldo Benavides, Juan Claudio Retes, Gabriel Retes y Óscar Chávez.
Producción Piedras Verdes, México, 2000 • 88 min • Color

Los primeros dieciocho años de la vida de una mujer mestiza son el
sendero de una sucesión de infortunios y decisiones equivocadas. Su
camino inicia en la ciudad y culmina en el desierto, hilvanándose sobre la marcha con el de otros personajes también falibles, imperfectos, que buscan sólo para seguir buscando, sin saber qué es lo que
quieren encontrar.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The first eighteen years in the life of a mestizo woman are the path for
a succession of misfortunes and wrong decisions. Her journey starts
in the city and culminates in the desert, joining on the go with the
journeys of other characters also fallible and flawed, who seek only to
keep looking, not knowing what they want to find.
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antonio serrano

sexo, pudor y lÁgrimas

Dirección y Guión / Direction & Screenplay: Antonio Serrano • Fotografía / Photography: Xavier Pérez Grobet, Sebastian Vega Del Amo
Produccion / Production: Matthias Ehrenberg, Christian Valdelièvre
Mexico, 1999 • 109 min • Color
Ana es una mujer que grita a los cuatro vientos de la ciudad más poblada del planeta,
la falta de atención de su esposo Carlos un escritor. Ambos viven en el séptimo piso
de un edificio. Un buen día reciben la visita de Tomás, un amigo de toda la vida, quien
no duda en coquetear con la esposa de su anfitrión. A tiro de vista queda frente a este
triángulo amoroso, el departamento de la pareja de Andrea y Miguel. Mientras ella es
una modelo, cuya afición es coleccionar tarjetas de crédito, él es un macho redomado
que se dedica a la publicidad. Cuando Miguel acoge en su departamento a María su
exnovia, se desencadena inevitablemente un zafarrancho doméstico, provocando que
las mujeres hagan causa común con su vecina Ana, en el departamento de Andrea. Al
mismo tiempo Carlos y Tomás invitan a Miguel para ayudarles a librar la guerra de los
sexos desde el departamento de enfrente.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

His comedic drama features two young couples, and another couple of old friends
who reenter the two couples lives. The story takes place mostly in two apartments
across the street from each other in Mexico City at the end of the millenium. Intellectual Carlos is not offering as much love as wife Ana needs. Tomas, a world-traveling
friend of the couple reappears after many years abroad. Across the street, womanizing executive Miguel and suffering wife Andrea are joined by visiting friend Maria.
The presence of guests Tomas and Maria triggers lust, rejection, infidelities, reconciliation and other consequences of suppressed love and marital relations, among the
six friends-three guys and three girls.
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arturo ripstein

ASÍ ES LA VIDA
Such is Life

Dirección: Arturo Ripstein • Guión / Screenplay: Paz Alicia Garcíadiego • Fotografía / Photograpy: Guillermo Granillo
Producción / Production: Filmanía, Gardenia Producciones, Foprocine, Wanda Visión, D. M. V. B. Films • Reparto / Cast: Arcelia Ramírez, Luis Felipe Tovar,
Patricia Reyes Spíndola, Ernesto Yáñez, Francesca Guillén
México-España-Francia, 2000 • 98 min • Color

Julia es una mujer como muchas. No tiene estudios. Para ayudar a su
marido y sostener a sus dos hijos, se dedica a la medicina informal:
cura callos, espaldas, almas, practica abortos. Su marido la deja por
otra y el mundo de Julia se derrumba. Su casero le ordena desalojar
la casa que renta. Sólo tiene a sus hijos. De la tristeza pasa al coraje y
al deseo de venganza. Las cartas están echadas, Julia ya no puede dar
marcha atrás. Inspirada en Medea, de Eurípedes.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Julia is a woman like many. She’s uneducated. She practices abortions and witchcraft to support herself, her husband and their two
kids. Her husband leaves her for another woman and Julia’s world
crumbles. Her landlord repossesses her house. She only has her two
children. Her pain and sadness give way to courage and vengeance.
For Julia the dice are cast and there is no way back. Inspired on Medea, by Euripedes.

› Un certain regard; Festival de Cannes, 2000.
› Premio Especial del Jurado, Premio Fipresci;
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 2000.
› Premio al Mejor Director; Festival de Ginebra.
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arturo ripstein

el coronel no tiene quién le escriba
No One Writes to the Colonel

Dirección: Arturo Ripstein • Guión / Screenplay: Paz Alicia Garcíadiego • Fotografía / Photograpy: Guillermo Granillo.
Producción / Production: Imcine, Producciones Amaranta, Gardenia Producciones, Foprocine, Tornasol Films.
Reparto / Cast: Marisa Paredes, Fernando Luján, Salma Hayek.
México-España-Francia, 1998 • 118 min • Color.

Durante años, el coronel ha esperado una pensión que se le prometió
por participar en la Guerra cristera. Su hijo Agustín murió y le heredó
el gallo Giro. El coronel entrena pacientemente al gallo, esperando a
que llegue el palenque, pero se agrava el asma de su mujer y el doctor
lo convence de que lo venda. Junto con Giro se va la esperanza del
coronel... Adaptación de la novela de Gabriel García Márquez.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The colonel has waited for years a pension promised to him for his
participation in the Guerra cristera. His son Agustin died and left Giro,
his fighting cock. The colonel trains it patiently, waiting for the arrival
of the Cock Fights, but his wife has a relapse of asthma and the doctor
convinces him to sell it. Along with Giro, the hope of the colonel goes
away... Adaptation of Gabriel García Márquez’s novel.

› Selección Oficial; Festival de Cannes, 1999.
› Premio del Jurado de Cine Latinoamericano; Festival Sundance, 2000.
› Premio de la Crítica Internacional; Festival de Puerto Rico, 2000.
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arturo ripstein

El evangelio de las maravillas
Divine

Dirección: Arturo Ripstein • Guión / Screenplay: Paz Alicia Garcíadiego • Fotografía / Photograpy: Guillermo Granillo.
Producción / Production: Producciones Amaranta, Gardenia Producciones, Imcine.
Reparto / Cast: Francisco Rabal, Katy Jurado, Carolina Papaleo, Flor Eduarda Gurrola, Bruno Bichir.
México, 1998 • 112 min • Color

Mamá Dorita, una profeta que hace trampa en el dominó, y Papá Basilio, un cura español exiliado, aficionado al vino y a las películas –
especialmente Los diez mandamientos, con Charlton Heston–, dan
albergue a un grupo de discípulos que espera el fin del mundo. Una
peculiar comunidad religiosa cuyos ritos recuerdan a las películas bíblicas de Hollywood. Todos son bienvenidos en la comunidad, incluso
Nélida, una prostituta, y Tomasa, una niña de la calle.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Mama Dorita, a prophet who cheats at dominoes, and Papa Basilio,
an exiled Spanish priest with a penchant for wine and movies –especially The Ten Commandments, with Charlton Heston–, give shelter
to a group of disciples awaiting the end of the world. The rites of this
bizarre religious community are reminiscences of Hollywood biblical
films of the 50´s. Everyone is welcome at the village, even Nelida, a
prostitute, and Tomasa, a runaway teenager.

› Mar del Plata, Argentina, 1998.
› Toronto International Film Festival, 1998.
› Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano,
La Habana, 1998.
› Festival de 3 Continentes, Nantes, Francia, 1998.
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arturo ripstein

LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES
The Ruination of Men

Dirección: Arturo Ripstein • Guión / Screenplay: Paz Alicia Garcíadiego • Fotografía / Photograpy: Esteban De Llaca.
Producción / Production: Filmanía, Gardenia Producciones, Canal +, Wanda Visión, Imcine.
México-España, 2000 • 98 min • Blanco y negro / B & W

Dice un famoso corrido mexicano que “la perdición de los hombres
son las malditas mujeres”, lo cual se cumple en esta historia. La perdición de su protagonista son dos mujeres y el beisbol; dos mujeres
que se pelean el cadáver del hombre que compartieron y un “peligroso” partido de beisbol que tiene consecuencias imprevistas. Una
comedia de humor negro.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A famous mexican folk song says that “damn women are the ruination
of men”. The ruination of the main character of our story is precisely
two women and baseball. Two women who fight for the corpse of the
man they shared in life and a “dangerous” baseball game with unforeseeable consequences. A black humor comedy.

› Concha de Oro a la Mejor Película, Concha de Oro al Mejor Guion,
› Premio Fipresci; Festival de San Sebastián, 2000.
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Benjamín Cann

Crónica de un desayuno
A Breakfast Chronicle

Dirección: Benjamín Cann • Guión / Screenplay: Sergio Schmucler • Fotografía / Photograpy: Serguei Saldívar Tanaka.
Producción / Production: Escarabajo, Imcine, Tabasco Films, Argos Cine, Titán Producciones.
Reparto / Cast: María Rojo, Bruno Bichir, José Alonso, Eduardo Palomo.
México, 2000 • 120 min • Color

Un padre regresa al hogar, deseando estar en otro lado. Una hija con
un sufrimiento incrustado en sus entrañas. Un hijo repleto de culpas
y recriminaciones. Un pequeño que va absorbiendo como una esponja
la tensión imperante en esa casa. Una madre abnegada que quisiera
largarse y abandonarlo todo. En conjunto, una visión crítica de la familia mexicana de fin de siglo.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A father comes back home, after a long absence, but he would rather
be somewhere else. A daughter suffering from a pain trapped in
her innards. A son, full of guilts and recriminations. A little kid who
soaks up, like a sponge, all the tension in the house. A self-effacing
mother, who would like to go away and leave everything. A critical
look at a Mexican family at the end of the century.

› Arieles a la Mejor Co-actuación Masculina y al Mejor Guion
Adaptado, México, 2001.
› Premio Caligari a la Mejor Película, Foro de Cine Joven;
Festival de Berlín, 2001.
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beto gómez

El agujero
The hole

Dirección: Beto Gómez • Guión / Screenplay: Beto Gómez, Rabdul Fez • Fotografía / Photograpy: Héctor Osuna.
Producción / Production: Esicma, Dejarme Disfrutar Films • Reparto / Cast: Roberto Cobo, Pedro Altamirano, Lorenzo Feijoo, Jorge Bayardo.
España-México, 1997 • 83 min • Color

Durante los días previos a la celebración del Día de Muertos, el Pachuco regresa derrotado y “con el corazón cansado” a Pátzcuaro, su
pueblo natal, ubicado en el estado de Michoacán, México, después de
haber lidiado durante treinta años con el alambrado de la frontera…

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

On the days before the Day of the Death, Pachuco returns to Patzcuaro, at the Mexican state of Michoacan, after thirty years of struggling
with the barbed wire of the border and fleeing from the bullets of the
U.S. immigration authorities…

› Festival de Cine Mexicano en Guadalajara, México, 1998.
› Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, 1997.
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beto gómez

El sueño del caimán
Caiman´s dream

Dirección: Beto Gómez • Guión / Screenplay: Beto Gómez E Ignacio Siro Medrano.
Fotografía / Photograpy: Héctor Osuna • Producción / Production: Dejarme Disfrutar Films, Icónica.
Reparto / Cast: Rafael Velasco, Daniel Guzmán, Patricia Reyes Spíndola, Roberto Cobo, Francisco Rabal.
México-España, 2001 • 102 min • Blanco y negro / B & W

Iñaki vive de irrelevantes delitos en España, descubre, por una carta
de su padre, que su madre les ha estado mintiendo a ambos. Un accidentado atraco le obliga a huir a México para encontrarse con su padre y descubrir un país lleno de contrastes. Sin saber cómo, termina
uniéndose a unos tipos desafortunados para iniciar una vida en la que
nadará contra corriente en busca de un sueño... el sueño del Caimán.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Iñaki, a spanish man living on misdemeanors, finds out through a letter from his father that his mother has been lying to both. A turbulent robbery gone awry forces him to flee to Mexico to meet his father.
There, he finds himself in a contrast-ridden country. Unwittingly, Iñaki will end up joining a bunch of unlucky fellows in the quest for a
dream... the Caiman’s dream.

› Premio Mayaguel del Público a la Mejor Película;
Muestra de Cine Mexicano de Guadalajara, 2002.
› Mención Especial del Jurado, Unicornio de Oro al Mejor Actor
(Rafael Velasco); Festival de Amiens, 2001.
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Carlos garcía agraz

Algunas nubes
Some Clouds

Dirección: Carlos García Agraz • Guión / Screenplay: Paco Ignacio Taibo II • Producción / Production: Kinam
Reparto / Cast: Alejandro Camacho, Claudia Ramírez, Héctor Ortega, Julián Pastor.
México, 1993 • 91 min • Color

Héctor Belascoarán Shyne, el famoso detective mexicano, está retirado en una playa del Pacífico. Es convencido de volver a trabajar por su
hermana, que ha vuelto a la Ciudad de México. Héctor oye la historia
de Anita, que ha sido violada, golpeada y perseguida por una banda de
delincuentes. Con la ayuda de un escritor, Héctor resuelve el misterio
y descubre la conexión entre los delincuentes y el jefe de policía...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Hector Belascoaran Shyne, the famous mexican detective retired in
a beach of the Pacific, is convinced to work again by his sister, who
returns to the Mexico City. Hector hears Anita’s story. She has been
raped, beaten and chased by a gang of delinquents. With the help of
a writer, Hector resolves the case and finds a link between the gang
and the police chief...
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Carlos garcía agraz

Mi querido Tom Mix
Dear Tom Mix

Dirección: Carlos García Agraz • Guión / Screenplay: Consuelo Garrido • Fotografía / Photograpy: Rodrigo García.
Producción / Production: Amaranta, Imcine, Foprocine, Gobierno Del Estado De Zacatecas
Reparto / Cast: Ana Ofelia Murguía, Federico Luppi, Manuel Ojeda, Eduardo Palomo.
México, 1991 • 120 min • Color

En Ocotito, pueblo del norte de México, Joaquina, una sexagenaria, se
obsesiona con las películas de Tom Mix, legendario cowboy del cine
mudo. El pueblo es asediado por una banda de asaltantes. Los policías huyen. Domingo, un forastero sesentón, ofrece su ayuda, pero es
rechazado por ser demasiado viejo. Joaquina, Domingo, Felipe y el
lavandero chino del pueblo son acorralados por los asaltantes en el
interior del cine...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

At Ocotito, Joaquina, a sixty years old woman, is obsessed with the
movies of Tom Mix, a legendary cowboy of the silent cinema. A gang
of bandits hits Ocotito and tears the place to pieces. The policemen
run away. Domingo, a sixty years old cowboy, offers to help in the
defense, but he is turned down because he is considered too old. The
gang surrounds Joaquina, Domingo, Felipe and the Chinese laundryman at the movie theater....

› Premio Vigía a la Mejor Película, Premio Diva al Mejor Director, Premios
Coral, Diva y Vigía a la Mejor Actuación Femenina
(Ana Ofelia Murguía), 3er. Premio Coral a la Mejor Fotografía; Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1991.
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CARLOS GONZÁLEZ MORANTES

CREPÚSCULO ROJO
RED DAWN

Dirección: Carlos González Morantes • Guion / Screenplay: César Jaime Rodríguez y Carlos González Morantes • Fotografía / Photography: Jorge Suárez
Producción / Production: Óscar Blancarte, Claudia Cosío y Carlos González Morantes
Reparto / Cast: Alberto Estrella, María Rebeca, Enoc Leaño e Isela Vega.
Promotora La Vida es Bella, México, 2008 • 90 min • Color

El embargo de un rancho como consecuencia de la imposibilidad de
pagar una hipoteca provoca un enfrentamiento entre dos amigos: Valente, el propietario, y Dagoberto, director de la policía del municipio.
Para salvar su patrimonio familiar, Valente decide asaltar un banco. A
Dagoberto se le encomienda la misión de atraparlo para hacer valer la
ley. La persecución culmina en un duelo entre los amigos bajo el rojo
atardecer de Nuevo León.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The seizure of a ranch as a result of the inability to pay a mortgage
leads to a confrontation between two friends: Valente, the owner,
and Dagoberto, the sheriff of the county police. To save his family
heritage, Valente decides to rob a bank. Dagoberto is entrusted with
the mission of catching him to enforce the law. The chase ends in a
duel between the two friends under the red sunset of Nuevo Leon.
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Carlos González morante

El otro crimen
THE OTHER CRIME

Dirección: Carlos González Morante • Guión / Screenplay: Rodrigo Bastidas, Gonzalo Justiniano.
Fotografía / Photograpy: Andrés Garretón. Música / Music: Cuti Aste • Producción / Production: Sahara Films, Cinecorp Ltda., Rodrigo Bastidas S.A.
Reparto / Cast: Elizabeth Aguilar, Xavier Marc, Claudio Obregón, Patricia Reyes Spíndola, Enrique Rocha, María Rojo.
México, 1988 • 92 min • Color

Un industrial de la costura de ascendencia libanesa viola a una obrera
y asesina a su socio homosexual y a una mujer mexicana de la que se
enamora, pues no desea mezclar su sangre. Un detective le sigue los
pasos y, cuando puede demostrar su culpabilidad, sucede el terremoto de 1985 y muere. El industrial se salva y, con apoyo de las autoridades, impide que las costureras afectadas por el temblor le reclamen.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A Lebanese businessman of the dressmaking industry rapes a worker and kills his homosexual partner and a mexican woman he falls
in love with, because he doesn’t want to mix his blood. A detective
follows his steps and when he finally can prove his crimes, dies in
the 1985 earthquake. The businessman is saved and, with the help
of the authorities, avoids the claims of the workers affected by the
earthquake.
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diego lópez

Crónica de familia
Family Chronicle

Dirección: Diego López • Guión / Screenplay: Juan Mora, Juan Tovar, Diego López.
Fotografía / Photograpy: Arturo De La Rosa. Música / Music: Humberto Álvarez • Producción / Production: Diego López.
Reparto / Cast: Ernesto Gómez Cruz, Fernando Balzaretti, Martha Verduzco, Ana Silveti, Alfonso André, Claudia Ramírez.
México, 1986 • 105 min • Color

Esteban Urquiza hace un recuento de las circunstancias que lo condujeron a una crisis: descubrir que su padre es un político corrupto, capaz
de encubrir actividades criminales; la debilidad de su madre y su amor
por María, la hija de un hombre de negocios con quien su padre tiene
transacciones ilegales. María sugiere una solución: robar la caja fuerte
de su casa, para viajar a Europa.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Esteban Urquiza makes a recount of the cirrcums-tances that led him
to a crisis: to find out that his father is a corrupt politician, capable
of covering up criminal activities; the confirmation of his mother’s
weakness and his love for Maria, the daughter of a businessman with
whom his father has illegal dealings. Maria suggests a solution: to
rob the safe of her house and then travel to Europe.

› Premios Ariel a la Mejor Fotografía y al Mejor Guion
Cinematográfico, México, 1987.
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diego lópez

Goitia, un dios para sí mismo
Goitia, a God for himself

Dirección: Diego López • Guión / Screenplay: Diego López Con La Colaboración De J. González De León, J. Sicilia
Fotografía / Photograpy: Arturo De La Rosa, Jorge Suárez. Producción / Production: Imaginaria, Imcine, Foprocine
Reparto / Cast: José Carlos Ruiz, Patricia Reyes Spíndola, Ana Ofelia Murguía.
México, 1989 • 112 min • Color

Sintiendo la cercanía de la muerte, Francisco Goitia, excepcional pintor mexicano del siglo xx, pide a Dios que le permita pintar su último
cuadro. Esto lo lleva a hacer un recuento de su vida: el reencuentro
con su país y su pueblo, su lucha contra los demonios del cuerpo y su
posterior conversión religiosa, así como su permanente búsqueda de
identidad como hombre y como artista.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The film explores the life of the gifted and eccentric Mexican painter
Francisco Goitia. Beginning with the day before the artist’s death, the
film tells the story of Goitia’s life through flashbacks: his return to his
country and his people, his struggle against the demons of the flesh
and his later religious conversion, as well as his permanent search for
his own identity as a man and as an artist.

› Premios Ariel a la Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actuación
Masculina, Mejor Argumento Original para Cine, Mejor Fotografía,
Mejor Ambientación, Mejor Música, México, 1990.
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diego lópez

Niebla
Fog

Dirección: Diego López • Guión / Screenplay: Hugo Hiriart, Diego López.
Fotografía / Photograpy: Francisco Bojórquez • Música / Music: Franz Liszt • Producción / Production: Diego López, Cuec-Unam.
Reparto / Cast: Martín Lasalle, Manuel Gurría, Otto Minera, Norma Del Rivero.
México, 1978 • 75 min • Blanco y negro / B & W

El México de 1900. En medio de la incertidumbre de ese tiempo, tres
historias de amor nos revelan una época trascendental en la construcción de este país, los años previos al agotamiento de un sistema
semifeudal, y el grado extremo de injusticia social. El país está listo
para comenzar el movimiento revolucionario de 1910...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The Mexico of 1900. In the middle of an uncertain time, three love stories reveal to us a transcendental period in the construction of this
country, the years previous to the depletion of a semifeudalistic system, and the extreme social injustice. The country is ready to begin
the revolution of 1910...
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Emilio Maillé

Rosario Tijeras
Rosario Tijeras

Director: Emilio Maillé • Guion / Screenplay: Marcelo Figueras • Fotografía / Photography: Pascal Marti • Producción/ Production: Matthias Ehrenberg
Colombia, 2005 • 100 min • Color

Medellín, 1989. Antonio lleva a Rosario al hospital, herida de bala y
sangrando profusamente. Flashbacks narran la historia: Antonio y
Emilio son amigos. Emilio nunca toma en serio a las mujeres, hasta
que conoce a Rosario, quien tiene una misteriosa conexión con los bajos fondos. Antonio es un amigo leal, pero también se enamora de ella.
Rosario comienza a creer que el amor real quizá sea posible. ¿Hay
esperanza en el violento paisaje de Medellín?

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Medellín, 1989. Antonio brings Rosario to the hospital. She’s shot,
bleeding badly. Flashbacks tell the story: Antonio and Emilio are
friends. Emilio is never serious about any woman until he meets Rosario, who has a mysterious connection to the underworld. Antonio
sticks by her as a loyal friend, but he also falls in love with Rosario.
She begins to see that real love might be possible. Is there hope in
Medellin’s violent landscape?
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FABRIZIO PRADA

ESCRITO CON SANGRE
WRITTEN WITH BLOOD

Dirección: Fabrizio Prada • Guion / Screenplay: Carlos Manuel Cruz Meza • Fotografía / Photography: Gerardo Ruffinelli
Producción / Production: Elda Rojas Aldunate y Frida Mazzotti • Reparto / Cast: Carlos Ortega, Mariana Peñalva, Al Castillo y Cecilia Cósero.
Prada Films, México, 2011 • 89 min • Color

Kitty es atacada y violada ante la mirada de 38 testigos por más de
media hora. Nadie hace nada para defenderla. El suceso es noticia al
día siguiente y Gabriel, periodista, se obsesiona con el caso y decide
enfrentar a los testigos abriendo su propia investigación. Reconstruye
los hechos y se introduce en la vida de la fatal víctima; su propósito
es entender por qué nadie la ayudó y cuál fue el móvil del asesino.
El desenlace resulta ser mucho más despiadado de lo que él podría
imaginar.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Kitty is attacked and raped before the eyes of 38 witnesses for over
half an hour. No one does anything to defend her. The event is on the
news the next day and Gabriel, a journalist, becomes obsessed with
the case and decides to confront witnesses and opens his own investigation. He reconstructs the events and introduces into the life of the
fatal victim; his purpose is to understand why no one helped her and
what was the motive of the murderer. The outcome turns out to be
much more ruthless than he could imagine.
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GABRIEL RETES

ARRESTO DOMICILIARIO
Under House Arrest

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: María Del Pozo, Gabriel Retes.
Fotografía / Photograpy: Nacho Elizarrarás, Arturo Ortiz • Producción / Production: Reeliz Films.
Reparto / Cast: Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, Lucila Balzaretti, Idalmis Del Risco, Sofía Sisniega, Ronald Nitschke.
México, 2007 • 100 min • Color

Un hombre acusado de fraude es obligado a permanecer en casa de
su madre, bajo arresto domiciliario. El hombre trastorna la vida de
todos los que viven ahí.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A man accused of fraud is forced to remain in his mother’s house,
under house arrest. The man disturbs the lives of the people who live
there.

› Selección Oficial; XXIII Festival Internacional de Cine
en Guadalajara, México, 2008.
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GABRIEL RETES

Bandera rota
Broken flag

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Gabriel e Ignacio Retes • Fotografía / Photograpy: Genaro Hurtado • Música / Music: Raúl Lavista
Producción / Production: Imcine, Río Mixcoac • Reparto / Cast: Aarón Hernán, Tina Romero, Jorge Humberto Robles, Fernando Balzaretti,
Jorge Santoyo, Abel Woolrich
México, 1978 • 95 min • Color

Cuando unos jóvenes cineastas se vuelven testigos de un crimen pasional y lo filman, se inicia el chantaje más original del siglo. Mediante un plan fantasiosamente urdido le hacen llegar al asesino,
conocido personaje de la industria y las finanzas, una copia de la película que lo incrimina, exigiéndole que lleve a cabo reivindicaciones
para la clase obrera...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

When a group of young filmmakers witness and film a crime of passion, the most outrageous blackmail of the century begins. By means
of a fantastic plan, the filmmakers send to the murderer, a financial
and industrial big shot, a copy of the movie that incriminates him and
they demand him an improvement of the standard of living for the
working class…

› Nominada al Premio de Oro por Mejor Director;
Festival de Cine de Moscú, Rusia, 1979.
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GABRIEL RETES

Bienvenido welcome

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, Gabriela Retes • Fotografía / Photograpy: Jesús Chuy Chávez
Música / Music: Pedro Plascencia Salinas • Producción / Production: Imcine, Cooperativa Conexión, Cooperativa Río Mixcoac
Reparto / Cast: Gabriel Retes, Lourdes Elizarrarás, Luis Felipe Tovar, Jesse Borrego.
México, 1994 • 100 min • Color

La amante de José deja un mensaje escrito sobre el espejo: “Bienvenido al mundo del sida”. María, ignorante de la situación, hace el amor
a su marido cuando él está borracho. Las consecuencias del contagio
son devastadoras. José y María encuentran el apoyo de un grupo de
cineastas que deciden hacer una película de su historia. BienvenidoWelcome combina el drama y la comedia para ilustrar los efectos de
la enfermedad del siglo xx.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Jose’s lover leaves a message written on the mirror: “Welcome to the
world of aids”. Maria, unaware of the situation, makes love to her husband when he is drunk. The consequences of the contagion are devastating. Jose and Maria find the support of a group of filmmakers who
decide to make a movie of their story. Bienvenido-Welcome combines
drama and comedy to illustrate the effects of the illness of the 20th
century.

› Premios a la Mejor película, Mejor Guion y Mejor director;
Festival de Gramado, Brasil, 1996.
› Premios Ariel a la Mejor Fotografía, Mejor Música, Mejor Edición
y Mejor Argumento Original, México, 1995.
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Bienvenido welcome 2

Dirección y Guion / Direction & Screenplay: Gabriel Retes y Lourdes Elizararás • Fotografía / Photography: Eduardo Flores Torres .
Reparto / Cast: Gabriel Retes, Lourdes Elizararás , Pastor Vega, Luis Felipe Tovar,
México • 95 min • Color

Un cineasta mexicano lleva su ópera prima a su primer festival latinoamericano; el problema es que su película está hablada en inglés
y la copia llega sin subtítulos en español. La reacción de los participantes, prensa y jurado no se hace esperar y critican severamente al
realizador.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

first Latin American festival. The problem is that the movie is spoken
in english and the copy comes without subtitles in spanish. The reaction of the participants, press and jury is not expected.
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BUSCANDO LA OLA
LOOKING FOR THE WAVE

Director: Gabriel Retes • Guion / Screenplay: María Del Pozo • Fotografía / Photography: Eduardo Flores Torres y Alejandro Galluccio
Producción/ Production: Gabriel Retes y Lourdes Elizararrás
México-Costa Rica, 2012 • 90 min • Color

Durante un campeonato mundial de surf en Costa Rica, un hombre
se hace pasar por Orlando Buenaventura, un reconocido surfista, y
enfrenta un sinfín de situaciones inesperadas. Una hilarante comedia
de enredos que muestra la increíble belleza de los paisajes costarricenses.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

During the World Surfing Championship at Costa Rica, a man pretends to be the famous surfer Orlando Buenaventura and he faces up
to a bunch of unexpected situations. This hilarious comedy of intrigue
also shows the incredible beauty of Costa Rican landscapes.
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Dispárenle a matar
Shoot Him to Kill

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: José Bolaños Y María Del Pozo • Fotografía / Photograpy: Nacho Elizarrarás
Reparto / Cast: Gregorio Cazals, Lourdes Elizarrarás, Dolores Heredia, Zaide Silvia Gutiérrez, Ignacio Retes.
México • 90 min • Color

Un hombre se ve involucrado en un asesinato y su vida se transforma
radicalmente. Decide regresar a su pueblo para encontrarse con su
familia y con un viejo amor. Desafortunadamente, tanto la policía como unos narcotraficantes lo empiezan a acosar, hasta que el hombre
decide desaparecer completamente.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A man gets involved in a murder and his life is radically transformed.
He decides to return to his hometown to find his family and an old love.
Unfortunately, the police and some drug dealers start harassing him
until the man decides to disappear completely.
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El bulto
The Lump

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Gabriel Retes, Mar Del Pozo • Fotografía / Photograpy: Jesús Chuy Chávez • Musica / Music: Pedro Placencia
Producción / Production: Gabriel Retes • Reparto / Cast: Lourdes Elizarrarás, Juan Claudio Retes, Lucila Balzaretti, Gabriel Retes
México,1991 • 114 min • Color

El 10 de junio de 1971, durante una manifestación en San Cosme, México, D.F., el macanazo de un halcón, miembro de un grupo de choque de la policía, deja inconsciente a Lauro, un joven periodista, quien
queda en estado de coma durante veinte años. Una noche, Lauro abre
los ojos, encontrándose más viejo en un mundo completamente distinto al que dejó.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

On june the 10th 1971, in a student demonstration at San Cosme, in
Mexico City, Lauro, a young photojournalist, is beaten and left in a
coma by a member of The Hawks, a police special unit for political
control. His parents, wife and friends put him in a hospital where he
sleeps for twenty years. One night, Lauro opens his eyes and finds
himself older in a world radically changed.

› Premio Ariel de Plata a la Mejor Edición, nominada al Ariel de Plata por
Mejor Actriz de Cuadro, Mejor Co-actuación Masculina y Mejor Música
Original, México, 1992.
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El nacimiento de un guerrillero
The Born of a Guerilla Fighter

Dirección: Gabriel Retes • Fotografía / Photograpy: Gabriel Retes • Música / Music: Carlos González • Producción / Production: Reeliz Film.
Reparto / Cast: Manuel Flaco Ibáñez, Paloma Woolrich, Lucila Balzaretti, Ignacio Retes.
México, 1989 • 100 min • Blanco y negro / B & W / Color

Las vidas de Rolo, Chino y Boby toman rumbos distintos a partir del
movimiento estudiantil de los sesentas. Años después, los jóvenes se
reencuentran. Rolo se ha convertido en guerrillero, Boby en empresario y Chino en un hombre amargado y solitario…

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The lives of Rolo, Chino and Boby take different courses since the student movement of the 60’s. Some years later, the friends meet again.
Rolo has turned into a guerrilla fighter, Boby into a businessman and
Chino into an embittered and solitary man…

42

F

ficción

GABRIEL RETES

La ciudad al desnudo
Naked City

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Ignacio Retes • Fotografía / Photograpy: Francisco Bojórquez • Producción / Production: Río Mixcoac
Reparto / Cast: Lourdes Elizarrarás, Martín Barraza, Luis Felipe Tovar, Gonzalo Lora, Carlos Chávez
México, 1989 • 90 min • Color

La ciudad, testigo mudo de las atrocidades de una civilización en decadencia, presencia las barbaridades de una pandilla de hombres que
se enfrentan a una joven pareja que lucha por sobrevivir. En el arrebato de una agria discusión, Alfonso arroja una botella por la ventana y
provoca un grave accidente. La pareja huye.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The city, mute witness to the atrocities of a decadent civilization, looks
at the savage acts committed by six men who attack a young couple
that struggles to survive. Alfonso, in the rage of a bitter argument,
throws a bottle out the window. It smashes into the windshield of a
car, causing a serious accident with several wounded. The couple decides to flee.

› Premio Ariel a la Mejor actuación Femenina
(Lourdes Elizárraras), 1990.
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Los náufragos del Liguria
The Castaways of the Liguria

Dirección: Gabriel Retes • Fotografía / Photograpy: Guadalupe García • Música / Music: Juan José Calatayud.
Producción / Production: Río Mixcoac, Imcine • Reparto / Cast: Tina Romero, Ignacio Retes, María José Garrido, Frida Maceira, Juan Claudio Retes,
Ernesto Rivas, Gerardo Quiroz, Gonzalo Lora, Abel Woolrich.
México, 1984 • 90 min • Color

Un incendio provocado por Harry Thompson destruye el Liguria, un
legendario barco del siglo xix, y su cargamento de oro y diamantes
se pierde en el mar. Thompson logra escapar, ignorando que Albizetti
duerme en la misma lancha salvavidas que él aborda. Ambos consiguen llegar a una isla desierta a la que también han llegado –por el
extremo contrario– otros sobrevivientes del naufragio: tres niños, una
mujer y tres hombres…

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A fire started by Harry Thompson destroys the Liguria, a legendary
ship of the 19th century, and its treasure of gold and diamonds sinks in
the sea. Thompson manages to escape unaware that Albizetti sleeps
in the same lifeboat he uses. They manage to arrive at a deserted island, which has also been reached on the opposite shore– by the other
survivors of the shipwreck: three children, a woman and three men...
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Náufragos II: Los piratas
Castaways II: The pirates

Dirección: Gabriel Retes. Guión / Screenplay: Pilar Campesino, Antonio Orellana. Fotografía / Photograpy: Guadalupe García.
Música / Music: Juan José Calatayud. Producción / Production: Imcine, Río Mixcoac. Reparto / Cast: Tina Romero, Ignacio Retes, María, José Garrido,
Ernesto Rivas, Juan Claudio Retes, Gerardo Quiroz.
México, 1986 • 93 min • Color

Los náufragos encuentran, en algún lugar de la , una gruta en la que
está enterrado el tesoro del pirata llamado El Corsario Negro. Además del tesoro –piedras preciosas, oro, perlas–, encuentran vestidos
y la bitácora de navegación del pirata. Luego, un barco pirata irrumpe
en la calma de la isla.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The castaways find a cave somewhere in the island where is buried
the treasure of the pirate called The Black Corsair. Besides the treasure –gold, jewels, pearls– they find clothes and the pirate’s log. The
cave of the treasure also gives them a shelter and a place to keep their
belongings. Afterwards, a pirate ship breaks into the island calm...
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Vega, Elizarrarás y Retes

MUJERES EN EL ACTO
WOMEN IN THE ACT

Dirección: Pastor Vega, Lourdes Elizarrarás, Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Pastor Vega, Gabriel Retes, María Del Pozo
Fotografía / Photograpy: Nacho Elizarrarás, Fernando Montero • Producción / Production: Reeliz Films
Reparto / Cast: Lourdes Elizarrarás, Daisy Granados, Patricia Reyes Spíndola, Gabriel Retes
México, 2006 • 90 min

Estas mujeres, por su posición social, tienen la sensación de vivir en
una “burbuja de jabón”. Sin embargo, cuando ese espejismo explota,
permanecen en el aire, en una caída libre... Basada en una novela de
Ricardo Garibay.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

These women think, due to her social position, that they live in a “bubble of soap”. Nevertheless, when this mirage explodes, they remain in
the air, in a free fall. Based on a novel by Ricardo Garibay.

› Sección Hecho en México, V Mercado Iberoamericano, XXII Festival
Internacional de Cine en Guadalajara, México, 2007.
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Mujeres salvajes
Wild Women

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Gabriel Retes • Fotografía / Photograpy: Genaro Hurtado • Música / Music: Juan José Calatayud
Producción / Production: Río Mixcoac • Reparto / Cast: Tina Romero, Jorge Santoyo, Patricia Mayers, Abel Woolrich
México, 1984 • 91 min • Color

Un grupo de jóvenes mujeres está prisionero en una cárcel. Antes de
morir, una anciana les informa dónde está enterrado un tesoro fabuloso de 450 kilogramos de oro. Las mujeres escapan de la prisión y van
tras el dinero. Al llegar al sitio en donde se encuentra enterrado el oro,
se dan cuenta que están acampando ahí media docena de hombres...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A group of young women is in jail. Before her death, an old lady tells
them where a wonderful treasure of 450 kilos of gold is buried. The
women break out of prison and go for the money. When they get to
where the gold is buried, they find half a dozen men camping there...
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Nuevo mundo
New World

Dirección: Gabriel Retes • Guión / Screenplay: Gabriel Retes • Fotografía / Photograpy: Daniel López
Producción / Production: Conacine y stpc • Reparto / Cast: Aarón Hernán, Juan Ángel Martínez, Ignacio Retes, Tito Junco
México, 1976 • 95 min • Color

Hacia fines del siglo xvi, los conquistadores españoles radicados en el
Nuevo Mundo se enfrentan a un grave problema: la evangelización de
los indígenas, los cuales no entienden ni aceptan el cristianismo por
su eminente fe en su propia religión. El tribunal de la Inquisición toma
severas medidas contra los herejes y los indígenas se preparan para
un levantamiento general…

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

At the end of the 16th century, as the Spanish conquerors strive to
subdue the New World, they confront another problem of equal magnitude: the evangelization of the natives, who are people of deep religious beliefs and refuse to understand nor accept Christianity. The
Spanish remedy: the Inquisition. The court of the Inquisition takes
severe measurements against the heretics and the indians prepare
themselves for a general Revolution…
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IDALMIS DEL RISCO

VIVIR A CIEGAS
TO LIVE BLINDLY

Dirección, Guion y Actuación / Direction, Screenplay And Acting: Idalmis del Risco Siota
Producción / Production: Habana Ver Producciones, tv unam
México, 2010 • 65 min • Color

Versión para televisión de la obra teatral .

Version of the play for the television

Una mujer, a partir de una mudanza, recapitula sus encuentros y desencuentros amorosos, triunfos, fracasos y momentos relevantes en
su existencia. Una revisión de sentimientos que van de la soledad, la
frustración y la añoranza a la esperanza, buscando el sentido de la
vida.

Owing to the fact of a removal, a woman recaps her love encounters
and disagreements, her triumphs and failures, and relevant moments
of her existence. A revision of feelings that go from loneliness, frustration and yearning, to hope, in the search of the meaning of life.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv
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Edipo alcalde
Oedipus Mayor

Dirección: Jorge Alí Triana • Guión / Screenplay: Gabriel García Márquez, Stella Malagon y Orlando Senna • Fotografía / Photograpy: Rodrigo Prieto
Producción / Production: Producciones Amaranta, Grupo Colombia, Caracol Televisión, Sogetel, Imcine, Tabasco Films
México-España-Colombia, 1996 • 100 min • Color

Edipo es enviado a una ciudad de los Andes colombianos para tratar
de reconciliar los intereses de los grupos contrarios que mantienen
viva la violencia en aquel país sudamericano. Adaptación de Edipo rey
de Sófocles realizada por el premio Nobel Gabriel García Márquez.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Edipo is sent to a town of the Colombian Andes. He must try to reconcile the opposing interests of the groups that keep violence alive at
that South American country. Adaptation of Sophocles’ Oedipus Rex
made by the Nobel price Gabriel García Márquez.

› Quincena de Realizadores; Festival de Cannes, 1996.
› Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1996.
› Festival de Gramado, Brasil, 1996 · Muestra Internacional de Cine,
México, 1996.
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Música ocular
Eye music

Director y Guion/ Director & Screenplay: José Antonio Cordero • Fotografía / Photography: Javier Morón, Alejandro Cantú
Producción/ Production: Sachiko Uzeta
México, 2012 • 80 min • Color

En un taller de cine, jóvenes sordos de la costa de Oaxaca crearon
cortometrajes con historias basadas en sus fantasías y sueños. Esta
película, que intercala esos cortos con entrevistas y escenas de la vida
cotidiana, sensibilizará a los espectadores sobre las formas de comunicarse y la vida de ese grupo de población.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

At a film workshop, deaf young people from the coast of Oaxaca created short films with stories based on their fantasies and dreams.
These short films are interspersed with interviews and scenes from
everyday life to build a film that will make viewers sensitive to the life
and communication in this group.
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JOSÉ LUIS GARCíA AGRAZ

Desiertos mares
Desert Seas

Dirección: José Luis García Agraz • Guión / Screenplay: José Luis García Agraz e Ignacio Ortiz • Fotografía / Photograpy: Carlos Marcovich
Producción / Production: Imcine, Foprocine, Desiertos Films, Resonancia, Efeccine, Gobierno del Estado de Sonora, Prodesome
Reparto / Cast: Arturo Ríos, Dolores Heredia, Juan Carlos Colombo, Verónica Merchant, Lisa Owen
México, 1993 • 100 min • Color

Juan Aguirre es un director de cine cercano a los cuarenta años de
edad, que sufre una severa crisis existencial al tener que enfrentar el
abandono de Elena, su mujer, por otro hombre. Juan empieza a confundir la realidad con la fantasía. Desiertos mares se desarrolla así en
tres atmósferas: un presente azul, un pasado blanco y luminoso, y un
tiempo imaginario, de matices dorados y rojizos.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Juan Aguirre is a film director of about forty years old who has a severe existential crisis when he is abandoned by Elena, his wife, for
another man. Juan begins to confuse reality with fantasy. Desert Seas
thus develops in three atmospheres: a blue present, a bright white
past and an imaginary time, in gold and red.

› Ariel a la Mejor Dirección y Argumento Original
(José Luis García Agraz e Ignacio Ortiz), México, 1994.
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Nocaut
Knockout

Dirección: José Luis García Agraz • Guión / Screenplay: José Luis García Agraz • Fotografía / Photograpy: Angel Goded
Producción / Production: Cooperativa Kinam, Estudios Churubusco Azteca
Reparto / Cast: Gonzalo Vega, Blanca Guerra, Wolf Ruvinski, Salvador Pineda, Roberto Cobo
México, 1983 • 110 min • Color

Rodrigo Zaracho era un boxeador prometedor. Ahora, en su decadencia, trafica con droga. Un día, mata a Saúl Beltrán, un narcotraficante
que lo explotó. Rodrigo debe escapar de la banda de Beltrán. Mientras
trata de evadirlos, recuerda su pasado como boxeador, su relación
con Lilia, la explotación que sufrió, su incio como traficante de drogas.
La verdadera lucha comenzó cuando Rodrigo dejó el cuadrilatero.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Rodrigo Zaracho was a promising boxer. Now, in his decadence, he is
a drug dealer. One day, he kills Saul Beltran, a drug dealer who exploited him. Rodrigo must flee from Beltran’s gang. While he tries to
evade them, he remembers his past as a boxer, his relationship with
Lilia, the exploitation he suffered, his beginning as a drug dealer. The
real fight started when Rodrigo stepped out of the boxing ring.

› Ariel a la Mejor Ópera Prima, Diosa de Plata a la Mejor Ópera Prima, Heraldos a
la Mejor Película y al Mejor Director, México, 1983
› Festival de Tashkent, ex Unión Soviética
› Foro de Cine Joven; Festival de Berlín, 1985.
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Érase una vez en Durango
Once upon a time in Durango

Director: Juan Antonio De La Riva • Guion / Screenplay: Alejandro Parodi, Juan Antonio De La Riva • Fotografía/ Photography: Arturo De La Rosa
Producción / Production: Estrella Medina, Julio César Estrada, Gilberto Trujillo, Raúl Trujillo.
México, 2011 • 98 min • Color.

En el estado de Durango aún existe el Pueblo del Oeste, donde se
filmaron decenas de westerns. El lugar es cuidado por el viejo y amargado Antonio. Un día, Gabriel, un chico de trece años amante del cine,
encuentra ese fascinante pueblo. Poco a poco, se gana la amistad de
Antonio y descubre un increíble mundo de aventuras. Una conmovedora historia enmarcada por los escenarios sobre los cuales se erigió
la legendaria Tierra del Cine.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The Western Town still exists in the state of Durango, Mexico. Many
classic westerns were filmed there. The old and embittered Antonio
takes care of the place. One day, Gabriel, a thirteen years old film lover, finds that fascinating town. He manages to become friends with
Antonio and discovers an incredible world of adventures. A touching
story framed with the sceneries on which the legendary Land of the
Cinema was raised.
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JUAN ANTONIO DE LA RIVA

Obdulia

Dirección: Juan Antonio De La Riva • Guión / Screenplay: Eduardo Villaseñor • Fotografía / Photograpy: Leoncio Villarías
Producción / Production: Juan Antonio De La Riva • Reparto / Cast: Ignacio Guadalupe, Verónica Perfecto, Angélica Guerrero.
México, 1985 • 80 min • Color

Obdulia tiene apenas catorce años y, debido a la precaria situación
económica de su familia, trabaja en una pequeña fábrica de tacones
de calzado. Ahí, Obdulia sufre un accidente por el cual pierde los dedos de una mano. Esta primera mutilación será el inicio de una serie
de incidentes que la frágil Obdulia tendrá que enfrentar.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Obdulia is only fourteen years old and, due to the precarious economic
situation of her family, she works in a small shoe heel factory. There,
Obdulia loses the fingers of one hand in an accident. This mutilation is
only the first of several unfortunate incidents which the frail Obdulia
will have to face.
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Julio García Espinosa

Enredando sombras
Entangling Shadows

Dirección: Julio García Espinosa (Coordinador). Producción / Production: Producciones Amaranta, Tutor América, Filmoteca De La Unam, Imcine, Cinesi,
Fundación Del Nuevo Cine Latinoamericano, Capítulo Mérida, Icaic, Instituto Dragao Do Mar De Arte E Industria Audiovisual Do Ceara, Cinematográfica
Kuntur, Laboratorio Ambulante De Poéticas Electrónicas, Corporación Del Nuevo Cine Latinoamericano
México-Puerto Rico-Venezuela-Cuba-Brasil-Perú-Italia-Colombia, 1998 • 90 min • Color / Blanco y negro / B & W

Este proyecto conmemora los cien años del cine en Latinoamérica.
En él participan importantes realizadores latinoamericanos como:
Iván Trujillo, María Novaro, Jacobo Morales, Marcela Fernández Vio
lante, Edmundo Aray, David Rodríguez, Orlando Senna, Juan Carlos
Tabío, Julio García Espinosa, Federico García, Fernando Birri, Pablo
Rodríguez Gauregui y Andrés Marroquín.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This project commemorates the 100th anniversary of the cinema at
Latin America. In this movie participate some of the most important
Latin American filmmakers: Ivan Trujillo, Maria Novaro, Jacobo Morales, Marcela Fernandez Violante, Edmundo Aray, David Rodríguez,
Orlando Senna, Juan Carlos Tabio, Julio Garcia Espinosa, Federico
Garcia, Fernando Birri, Pablo Rodriguez Gauregui and Andres Marroquin.

› Muestra de Cine Latinoamericano, Washington, 1998.
› Festival Latino de Los Ángeles, Kennedy Center, 1998
› Festival de Huelva, España, 1998.
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MARÍA DEL CARMEN DE LARA

En el país de no pasa nada
In the country where nothing goes on

Dirección: María del Carmen de Lara • Guión / Screenplay: María del Carmen de Lara, Laura Sosa • Fotografía / Photograpy: Arturo de la Rosa
Producción / Production: Filmanía, Foprocine, Calacas y Palomas, Altavista Films, Imcine, Cartel
Reparto / Cast: Fernando Luján, Julieta Egurrola, María Isasi, Carmen Delgado Y Álvaro Guerrero
México-España, 2000 • 98 min • Color

Elena es una mujer rica que vive en un mundo de fantasía. Le envía
sus fotos a un productor, que la transforma en la heroína de historias que ella recibe en videocasete, pero llega el día en que averigua,
también por un video, que Enrique, su marido, le es infiel y posee una
doble identidad…

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Elena is a wealthy woman living in a fantasy world. She sends photos
to a video producer who transforms her into the heroine of stories that
she gets on videocassette. One day, she finds out through a video that
Enrique, her husband, is cheating on her and has a double identity...

› Premio ocic a la Mejor Película, Premio al Mejor Actor
(Fernando Luján),
Premio a la Mejor Actriz (Julieta Egurrola); Muestra de Cine Mexicano de
Guadalajara, 2000.
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MARÍA NOVARO

Danzón

Dirección: María Novaro • Guión / Screenplay: Beatriz Novaro, María Novaro • Fotografía / Photograpy: Rodrigo García
Producción / Production: Macondo Cine, Imcine, Foprocine, Televisión Española, Tabasco Films, Gobierno Del Estado De Veracruz
Reparto / Cast: María Rojo, Carmen Salinas, Blanca Guerra, Tito Vasconcelos
México, 1991 • 105 min • Color

Desde hace diez años, Julia asiste dos veces por semana al Salón
Colonia, donde se encuentra con Carmelo. Juntos han ganado varios
premios bailando danzón. Un día, Carmelo desaparece. Julia parte en
su búsqueda hacia el puerto de Veracruz. Su viaje se convertirá en una
exploración de un mundo sensual y femenino, del amor y de sí misma.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Her passion for dancing takes Julia twice a week to the Colonia Dance
Hall, where she has been meeting Carmelo for the last ten years. Together, they have won several danzon competitions. One day, Carmelo
disappears. Julia rushes off to the port of Veracruz looking for him.
Her journey becomes an exploration of love and a feminine world:
sensual and tropical.

› Quincena de Realizadores; Festival de Cannes, 1991.
› Premio Diva a la Mejor Directora; Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La
Habana, 1991.
› Espiga de Oro a la Mejor Actriz; Festival de Valladolid, 1991.
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MARÍA NOVARO

El jardín del Edén
Garden of Eden

Dirección: María Novaro • Guión / Screenplay: Beatriz Novaro, María Novaro • Fotografía / Photograpy: Eric A. Edwards
Producción / Production: Macondo Cine, Imcine, Verseau International, Universidad De Guadalajara, Foprocine
Reparto / Cast: Renée Coleman, Bruno Bichir, Gabriela Roel y Ana Ofelia Murguía
México-Canadá, 1994 • 104 min • Color

Para algunos, la tierra prometida es el sitio del que otros intentan
alejarse. Serena llega con sus tres hijos a Tijuana, en la frontera con
Estados Unidos, buscando adaptarse a condiciones difíciles y con el
único apoyo de la tía Juana. Jane, una joven estadounidense, busca
encontrar algo que le dé sentido a su vida...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

For some people, the promised land across the border seems to be
something that others try to avoid. Serena arrives to Tijuana with her
three children. They have a hard time adapting to a new life. Jane, a
young American woman, is searching for something that gives a meaning to her life…

› Coral de Plata a la Mejor Película; Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la
Habana, 1994.
› Mejor Guion, Mejor Actor de Reparto, Galardón de la Crítica Especializada;
Festival de Cartagena, 1995.
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MARÍA NOVARO

Lola

Dirección: María Novaro • Guión / Screenplay: Beatriz Novaro, María Novaro • Fotografía / Photograpy: Rodrigo García
Producción / Production: Macondo Cine, Televisión Española, Conacite Dos, Cooperativa José Revueltas
Reparto / Cast: Leticia Huijara, Martha Navarro y Roberto Sosa
México-España, 1989 • 92 min • Color

Omar no llega, otra vez anda de gira con su grupo de rock. A solas con
su hija Ana, Lola intenta cambiar, enamorarse, sustituir, olvidar, pero
no puede. El peso de la soledad la dobla y, una noche, decide dejar
a Ana bajo el cuidado de su abuela Chelo. Luego, Lola emprende un
viaje que le dejará una profunda lección emocional: El amor es capaz
de vencer a la soledad.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Once again, Omar is on tour with his rock band. Alone with her little
daughter, Lola tries to change, to fall in love, to forget, but she can’t.
Her loneliness overcomes her and she decides to leave Ana with her
grandmother. Lola goes on a trip that gives her a brief but deep lesson
on human emotions: Love defeats loneliness.

› Coral a la Mejor Ópera Prima; Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La
Habana, 1989.
› Arieles a la Mejor Ópera Prima, a la Mejor Co-actuación Masculina (Roberto
Sosa) y al Mejor Guion, México, 1990.

60

F

ficción

MARYSE SISTACH

El cometa
The comet

Dirección: Maryse Sistach • Guión / Screenplay: José Buil, Maryse Sistach • Fotografía / Photograpy: Gabriel Beristáin • Música / Music: Eduardo Contreras
Producción / Production: Imcine, Foprocine, Fondo Sud, Resonancia Productora, Producciones Tragaluz, Multivideo, Alhena Films, Tabasco Films
Reparto / Cast: Diego Luna, Ana Claudia Talancón, Carmen Maura Y Gabriel Retes
México-España-Francia, 1998 • 95 min • Color

Valentina es testigo del arresto de su padre por imprimir publicaciones subversivas en contra del dictador Porfirio Díaz. Ella logra huir
llevando consigo un saco de monedas de oro que debe hacer llegar al
revolucionario Francisco I. Madero, exiliado en San Antonio, Texas. Así,
Valentina inicia un largo viaje desde la Ciudad de México hasta aquella
ciudad tejana, como miembro de un circo trashumante...

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

After witnessing the arrest of her father for publishing subversive
material against the dictator Porfirio Díaz, Valentina escapes taking
with her a sack full of gold coins in order to hand it over to the rebel
Francisco I. Madero, who is exiled at San Antonio, Texas. That’s how
Valentina begins a long journey from Mexico City to San Antonio as a
member of a traveling circus…

› Premio al Mejor Largometraje Latinoamericano; San Juan CinemaFest, Puerto
Rico, 1999.
› Festival de Berlín, 1998.
› Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1998.
› Festival de Cine Latino de Chicago, 1999.
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MARYSE SISTACH

Los pasos de Ana
The steps of Ana

Dirección: Maryse Sistach • Guión / Screenplay: José Buil • Fotografía / Photograpy: Andrés Fonseca, Emanuel Tacamba
Producción / Production: Eduardo Carrasco, Héctor Cervera
Reparto / Cast: Emilio Echeverría, Guadalupe Sánchez, Roberto Cob, Pía Buil
México, 1988 • 92 min • Color

Ana, una madre divorciada, vive con su hija y desea ser cineasta. Trabaja eventualmente como asistente de dirección y registra con su
cámara de video su vida cotidiana. En la pantalla, se registran sus
deseos y frustraciones, incluidas las tres posibilidades de relación
amorosa que se presentan durante los dos meses en que se desarrolla la historia.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Ana, a divorced mother, decides to do in life what she always wanted:
to become a filmmaker. So she shoots with her video camera every
single thing that occurs in her life. All her desires and frustrations
are registered on the screen, including her three possibilities of love
relations.

62

F

ficción

MITL VALDEZ

Los vuelcos del corazón
The Jolts of the Heart

Dirección y guión / Direction & screenplay: Mitl Valdez • Fotografía / Photograpy: Marco Antonio Ruiz
Producción / Production: Mitl Valdez, Imcine, Producciones Carlos Salgado, Fondo De Fomento A La Calidad Cinematográfica, Gecisa Internacional,
Sección 49 Stic, Dirección General De Actividades Cinematográficas-Unam
México • 130 min • Color

José Antelmo Cruz es un activista político y novel escritor, víctima del
remordimiento y de una profunda crisis existencial causados por el
recuerdo obsesivo de una mujer a la que amó, Aurora, y por un acto
atroz cometido en su pasado reciente. Sin embargo, reencuentra el
valor de los sentimientos más allá de la mera ideología y recobra su
integridad moral a través de la escritura y la ayuda de Raquel, una
prostituta que lo ama sin condición.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

José Antelmo Cruz is a political activist and a writer in his beginnings,
victim of remorse and of a deep existential crisis caused by the obssesive memory of Aurora, a woman he loved, and an atrocius deed
occurred in his recent past. Nevertheless, he finds again the real worth of feelings beyond mere ideology and recovers his moral integrity
through his writing and with the help of Raquel, a whore who loves
him unconditionally.
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ÓSCAR BLANCARTE

Dulces compañías
Sweet Companies

Dirección: Óscar Blancarte • Guión / Screenplay: Óscar Blancarte • Fotografía / Photograpy: Jorge Suárez. Música / Music: Óscar Reynoso
Producción / Production: Jorge Rubio Salazar, Óscar Blan-Carte, Séptimo Arte • Reparto / Cast: Roberto Cobo, Ramiro Huerta, Ana Martín
México, 1984 • 95 min • Color

Dulces compañías transcurre en una ciudad aquejada por el miedo, la
soledad y la incapacidad de amar. Al salir de sus clases, Nora, maestra de geografía, levanta a un tipo en la calle y lo invita a su departamento con la intención de tener una relación sexual con él. Al poco
tiempo de estar con el desconocido, descubre que es un desquiciado
que la quiere matar. Un año después, en el mismo lugar, la historia
parece repetirse. Basada en una obra del dramaturgo Óscar Liera.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Sweet Companies shows a city full of fear, solitude and incapacity to
love. When leaving its classes, Nora, teacher of geography, picks up a
guy in the street and invites him to her apartment with the intention to
have a sexual relation. After being with the stranger for a short time,
she discovers that he is a deranged being who wants to kill her. A year
later, in the same place, the story seems to repeat. Based upon Oscar
Liera’s play.

› Premio Ariel al Mejor Tema Musical y Mejor Música de Fondo, México, 1996.
› Premio Calpúrnia al Mejor Director; Festival de Cine Independiente de
Ourense, España, 1996.
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PABLO GAYTÁN

Rastros de hollín
Trails of Soot

Dirección: Pablo Gaytán • Guión / Screenplay: Pablo Gaytán • Fotografía / Photograpy: Fernando García Alvarez.
Producción / Production: Interneta, Con La Colaboración De Agencia F/69, Colectivo Chintete, Luna Zeta, Radio Nopalera, De Oaxaca y Subterráneo Ilimitado
De Ciudad Neza • Reparto / Cast: Reyna Carrizosa, Nayelli Hernández, Iti, Radio, Raro, Y La Colaboración De La Caravana El Color De La Tierra.
México, 2004 • 84 min • Color

Reyna, joven zapoteca, emigra de algún pueblo de Oaxaca a la ciudad
de México, siguiendo los rastros imaginarios de su padre. Viaja con la
caravana zapatista El Color de la Tierra hasta llegar al lugar donde
nace el humo (Ciudad Neza y el DF)

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Reyna, a zapoteca young woman, emigrates from some village of Oaxaca to Mexico City, following the imaginary tracks of his father. She
travels with the zapatista army caravan called The Color of the Land
to the place where the smoke is born (Neza City and Mexico City).
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PAUL LEDUC

Dollar Mambo

Dirección: Paul Leduc • Guión / Screenplay: Jaime Avilés, José Joaquín Blanco, Hector Ortega, Paul Leduc, Juan Tovar
Fotografía / Photograpy: Guillermo Navarro. Música / Music: Eugenio Toussaint. Producción / Production: Programa Doble, Igeldo Zine Produkzioak
Reparto / Cast: Dolores Pedro, Roberto Sosa, Raúl Medina, Litico Rodríguez Y Tito Vasconcelos
México-España 1993 • 80 min • Color

Un típico cabaret latinoamericano: coristas, cómicos, acróbatas, cuerpos. El público: estibadores, obreros, desempleados... todos aquellos que constituyen el barrio. Las ambiciones y frustraciones de los
personajes del barrio popular latinoamericano, donde se baila, se
sueña, se ama y se trabaja al ritmo del mambo. Violentamente, se
rompe este orden cuando el país queda sumergido en una guerra. El
mambo, reflejo del barrio, ya no podrá ser el mismo.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A typical Latin American cabaret: chorus girls, comedians, acrobats,
flesh. The public: stevedores, workmen, the unemployed... those who
constitute the barrio. A portrait of the ambitions and frustrations of the
characters of the Latin American popular neighborhood, where people
dances, dreams, loves and works with the rhythm of Mambo. Violently,
this order is broken when the country sinks into a war. The Mambo, a
reflection of the barrio, can no longer be the same.

› Selección Oficial; Festival de San Sebastián, 1993
› Festival de Londres, 1993.
› Festival de los Tres Continentes, Nantes, 1993
› Sección Latinoamericana; Festival de Montreal, 1994.
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GUTIÉRREZ ALEA y GARCÍA AGRAZ

Con el amor no se juega
Don’t fool with love

Dirección: Carlos García Agraz (1), José Luis García Agraz (2), Tomás Gutiérrez Alea (3) • Guión / Screenplay: Gabriel García Márquez, Susana Cato, Consuelo Garrido Y Eliseo Alberto Diego.
Fotografía / Photograpy: Carlos Marcovich, Santiago Navarrete Y Mario García Joya • Producción / Production: Producciones Amaranta • Reparto / Cast: Capítulo 1 (Chapter 1): Arcelia Ramírez,
Daniel Giménez Cacho, María Rubio, Víctor Hugo Martín Del Campo, Antonieta Murillo Nieto. Capítulo 2 (Chapter 2): Blanca Guerra, Damián Alcázar, Giovana De Portillo, Jackeline Walters. Capítulo 3
(Chapter 3): Blanca Sánchez, Bruno Rey, Roberto Cobo, Margarita Isabel, Ada Carrasco.
México, 1990 • 3 Capítulos De 30 Minutos Cada Uno (3 Chapters Of 30 Minutes Each) • Color

1. El espejo de dos lunas: Susana descubre que hay un hombre detrás
del espejo de su habitación. 2. Ladrón de sábado: Durante la noche
de un sábado, un ladrón ve en una mujer insatisfecha algo más que
una víctima. 3. Contigo en la distancia: Con 35 años de retraso llega
a su destino la carta de amor que, en 1954, hubiera cambiado la vida
de Ofelia.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

1. Two ways mirror: Susana, discovers a man inside the mirror of her
room. 2. Saturday’s Thief: On a Saturday’s night, a thief finds in a unsatisfied woman, more than a victim. 3. Far away with you: A love letter arrives to its addressee 35 years delayed. In 1954, that letter could
have changed the life of Ofelia.

› Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1991
› Festival de Amiens, 1991.
› Selección Oficial; Festival de Nueva York, 1992
› Festival de Huelva, España, 1992.
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ANA CRUZ

Las sufragistas
The suffragettes

Director y Guion/ Director & Screenplay: Ana Cruz • Fotografía/ Photography: Erika Licea.
Producción / Production: Ana Cruz, Laura Imperiale.
México 2012 • 77 min • Color.

En 2008, Eufrosina Cruz Mendoza reclamó su derecho a votar y ser
candidata a la Presidencia Municipal de su comunidad en Oaxaca y le
fue negado. La batalla de Eufrosina revive la lucha de las mexicanas
por el derecho al voto femenino. A más de cincuenta años de haberlo conquistado, las sufragistas continúan defendiendo los derechos
políticos de las mujeres, ya que aún prevalece en nuestra sociedad la
resistencia a garantizar su participación política en igualdad de condiciones.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

In 2008, indigenous woman Eufrosina Cruz Mendoza claimed her
right to vote and to be a candidate for mayoralty, but she was rejected.
Eufrosina’s struggle revives Mexican women’s fight for their right to
vote. More than fifty years after they won it, the suffragettes still have
to defend women’s rights against a resistance in Mexican society to
guarantee their political participation in equal conditions.
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Ana Laura Calderón

La Isla de la Juventud
The Island of Youth

Dirección, Guion y Producción / Direction, Screenplay and Production: Ana Laura Calderón • Fotografía / Photography: Matheus Rocha.
Reparto / Cast: Mirtha Estrada, Julián Herrera, Cristina López, Armando González, José Delgado, Araceli Silva, Magali Cruz, Ernesto Ortega.
México, 2007 • 72 min • Color

La Isla de la Juventud es un viaje íntimo y conmovedor que nos
transporta a un enigmático lugar, promesa revolucionaria del paraíso terrenal. Mediante la memoria colectiva de sus ansianos, explora los sueños y derrotas de sus habitantes, constituyendo
un homenaje a los comprometidos con la esperanza de un mejor futuro.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The Island of Youth is an intimate and stirring trip which transports us
to an enigmatic place, revolutio-nary promise of paradise. By means
of the collective memory of its elders, it explores the dreams and defeats of its inhabitants, constituting a tribute to the ones that are compromised with the hope of a better future.
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Carlos Marcovich

Cuatro labios
Four Lips

Dirección: Carlos Marcovich • Guion / Screenplay: Carlos Marcovich • Fotografía / Photography: Carlos Marcovich • Música / Music: OV7 (Onda Vaselina)
Producción / Production: El Error de Diciembre, Imcine, OV7 • Reparto / Cast: Ari Borovoy, Erika Zaba, Lidia Avila, Mariana Ochoa, Kalimba, Julissa
México, 2006 • 91 min • Color

La vida es dura y se para... y no dura y separa. Una alegoría de las
pérdidas, una historia real filmada a lo largo de tres años. Original,
emotiva, sarcástica y divertida mirada al proceso de separación del
grupo de música pop OV7 (antes Onda Vaselina), cuyos siete integrantes trabajaron juntos y convivieron durante 15 años, desde los 9 hasta
los 24 años de edad.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Life is difficult and it stops… it is also non lasting and it separates us.
This film is an allegory about loss. It is based on a unique real story. It
was filmed during a three year period. Original, sarcastic, emotional
and funny, it describes the separation process of pop music group
OV7 (known before as Onda Vaselina). Its seven members worked and
shared their lives for 15 years, since they were 9 years old until they
turned 24.

› laliff, 2006 · Festival Internacional de Cine de Morelia, 2006.
› Sección Hecho en México, V Mercado Iberoamericano; XXII Festival Internacional
de Cine en Guadalajara, México, 2007.
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Carlos Marcovich

¿Quién diablos es Juliette?
Who the Hell is Juliette?

Dirección: Carlos Marcovich • Guion / Screenplay: Carlos Marcovich • Fotografía / Photography: Carlos Marcovich • Música / Music: Alejandro Marcovich
Producción / Production: El Error De Diciembre. Reparto / Cast: Yuliet Ortega, Fabiola Quiroz, Oneida Ramírez y Jorge Quiroz
México, 1997 • 90 min • Color

Es una historia verdadera, una ficción robada de la realidad, que comienza con el sorprendente paralelismo entre dos mujeres de piel
dorada y ojos verdes: Juliette, una adolescente cubana, y Fabiola, una
modelo mexicana que vive en Manhattan. A lo largo de la película,
mientras buscan a sus respectivos padres, ellas enfrentan diversas
realidades, unas crueles y otras graciosas, así como los tabúes sociales de La Habana, Pátzcuaro, la Ciudad de México y Nueva York.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

It´s a true story, a fiction stolen from reality that starts with the amazing parallelism between two gold-skinned women with green eyes:
Juliette, a Cuban teenager, and Fabiola, a Mexican model who lives
in Manhattan. Along the movie, while searching for their unknown
fathers, they face harsh and funny realities and the social taboos of
Havana, Patzcuaro, Mexico City and New York.

› Premio Fipresci; Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, La
Habana, Cuba, 1997.
› Reconocimiento Especial para Cine Latinoamericano; Sundance Film
Festival, Estados Unidos, 1998.
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ERIKA ARAUJO

Felicitas
Felicitas

Director y Guion / Director & Screenplay: Erika Araujo • Fotografía/ Photography: Carlos García, Rodrigo García, Edgar Hernández Santos
Producción/ Production: Erika Araujo, Kalafilmes
México, 2012 • 63 min • Color

A través de sus pensamientos, sus secretos, su alegría y su dolor nos
adentramos en el universo de cinco historias, cinco verdades, cinco
mujeres en la búsqueda de la felicidad.
En un país en donde la discriminación, la explotación, la violencia, el
acoso y la falta de oportunidades forman parte de la más pura y brutal
cotidianeidad. Una muestra de entereza, fortaleza y lucha por la vida.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

hrough their thoughts, their secrets, their joy and pain, we enter in
the universe of five histories, five truths, five women in the pursuit of
happines.
In a country where discrimination, explotation, violence, harassment
and lack of opportunitties are part of the purest and brutal daily life.
An example of endurance, strength and struggle for a better life.
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ERIKA ARAUJO

“La Vida inagotable. Sayabkuxtal”
The never - ending life

Director Y Guion / Director & Screenplay: Erika Araujo • Fotografía/ Photography: Roberto Rodríguez, Omar Rodríguez, Michel Segura, Alejandro Elizondo
Producción/ Production: Erika Araujo, Daniela Reyes
México, 2010 • 50 min • Color

Esta película retrata la vida de los hombres y mujeres mayas que habitan la península de Yucatán en la actualidad; es un recorrido por su
poesía, sus rituales y ceremonias, su relación con los dioses y con
la naturaleza. Este valioso documento fílmico etnográfico deja claro
que, gracias al inagotable ciclo de la vida, la civilización maya no se
ha extinguido.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This film shows the life of the Mayan men and women who live nowadays in the Yucatán peninsula. It’s a journey through their poetry, their
rituals and ceremonies, their relation with the gods and nature. This
valuable ethnographic document reveals that, thanks to the inexhaustible cycle of life, the Mayan civilization has not extinguished.
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Felipe Cazals

Digna hasta el último aliento
Digna: Worthy to her Final Breath

Dirección: Felipe Cazals • Guion / Screenplay: Felipe Cazals • Fotografía / Photography: Hugo Díaz, Miguel Garzón.
Producción / Production: Luis Kelly, Vicente Silva • Reparto / Cast: Vanessa Bauche, entrevistas con diferentes criminólogos, activistas sociales y familiares.
México, 2004 • 117 min • Color

Documental dramatizado que describe la vida y obra de Digna Ochoa
y Plácido, abogada mexicana defensora de los derechos humanos. La
película comprende desde su primer secuestro a manos de policías
judiciales del estado de Veracruz, en agosto de 1988, hasta su trágica
muerte en octubre del 2001, en la Ciudad de México. Muestra más de
60 testimonios en pantalla.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Digna: Worthy to her Final Breath is a dramatized documentary film
that describes the life and work of Digna Ochoa y Plácido, a Mexican
lawyer and human rights fighter. The film goes from her first kidnapping by the police of the state of Veracruz, in August 1988, to her tragic
death in October of 2001, at Mexico City. Shows more tan 60 testimonies on screen.

› Coral Especial Documental 2004; 26 Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana.
› 54 Festival Internacional de Cine de Berlín.
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FERNANDO DOMÍNGUEZ

75 habitantes, 20 casas, 300 vacas
75 inhabitants, 20 houses, 200 cows

Director y Guion / Director & Screenplay: Fernando Domínguez • Fotografía/ Photography: Natalia De La Vega
Producción/ Production: Incaa y La Pata De Juana
Argentina, 2011 • 70 min • Color

El pintor Nicolás Rubio vive en Argentina, pero pinta infatigablemente
su vida en Vielles, un pueblito de Auvernia, Francia, donde se refugió
como niño exiliado de la Guerra Civil Española. Una mañana, Nicolás
inicia un cuadro sobre la casa de su niñez, pero no puede recordarla.
Para lograrlo, se esfuerza por reconstruir todos sus recuerdos. Durante ese proceso, se descubre un mundo que ya no existe y un hombre que intenta rescatarlo.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Nicolás Rubio is a painter who lives in Argentina, but paints about his
life in Vielles, a little town in Auvergne, France, where he was one of
the exiled children from the Spanish Civil War. One morning, Nicolás
begins a paint of his childhood house, but he can’t remember it, so he
makes an effort to reconstruct all his memories. During that process,
we discover a world that doesn’t exist anymore and a man who tries
to rescue it.
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FITO POCHAT

UN TREN A PAMPA BLANCA
A TRAIN TO PAMPA BLANCA

Dirección: Fito Pochat • Guion/Screenplay: Fito Pochat • Fotografía/Photography: Antonio Seijas
Producción/Production: Eduardo L. Sánchez, Víctor Cruz, Rafael Álvarez, Nacho Monje, Miguel Becerra, Norberto López
Argentina, 2010 • 90 min • Color

Un Tren a Pampa Blanca es la historia de un viaje en un tren muy particular. Un Tren Hospital de Niños que, desde hace 30 años, brinda con
sus voluntarios asistencia médica en las localidades más necesitadas
del Norte de Argentina.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A Train to Pampa Blanca is the story of a journey on a train very particular. A Train Children’s Hospital, for 30 years, with volunteers providing medical care in the most needy of northern Argentina.
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francisco Taboada

TIN TAN

Dirección: Francesco Taboada • Guion / Screenplay: Aldo Jimenez Tabone • Fotografía / Photography: Francesco Taboada Tabone
Producción / Production: Rosalía Valdés, Francesco Taboada, Imcine • Reparto / Cast: Jorge Zamora “Zamorita”, Yolanda Montez “Tongolele”, Manuel “Loco”
Valdés, Silvia Pinal, Gaspar Henaine “Capulina”, Rosita Fornes, Ana Luisa Peluffo, Margarito Esparza Nevarez, Carlos Monsiváis, Rosalía Valdés Julián
México, 2010 • 90 min • Color

Con su personaje Tin Tan, Germán Cipriano Gómez Valdés Castillo, un
joven locutor de Ciudad Juárez, centró la atención en el movimiento
pachuco. Su talento como actor, cantante y bailarín contribuyó al establecimiento de la Época de Oro del cine mexicano. El legado de Tin
Tan lo convierte en uno de los grandes íconos de México. Esta película
muestra su historia como nunca antes se había narrado.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

From the time Rosalia opened the family trunk and discovered an
archive of photos, press clips, reels of film, and other material that
her father left before his death, she decided to go on a retrospective
journey to find the origins of pachuquismo, leading us to places and
people that were part of his films, which many people are studying
today. The film work of an artist called Tin Tan.
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Gerardo Tort
La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas
The Guerrilla and the Hope: Lucio Cabañas

Dirección: Gerardo Tort • Guion / Screenplay: Marina Stavenhagen.
Fotografía / Photography: Héctor Ortega, José Antonio Lendo • Música / Music: Diego Herrera • Producción / Production: La Rabia Films, Imcine.
México, 2005 • 112 min • Color

A partir de testimonios de ex guerrilleros y compañeros de armas, de
simpatizantes, de familiares y sobrevivientes, de historiadores y sociólogos, se reconstruye la historia de Lucio Cabañas, maestro rural
guerrerense asesinado por el ejército mexicano en 1974. Este documental contribuye a la reflexión sobre las causas de los movimientos
armados que han caracterizado la lucha social en el México de la segunda mitad del siglo xx.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Testimonies from former guerrilla fighters, companions, relatives,
survivors, historians and sociologists tell us the story of Lucio Cabañas, a rural teacher from the State of Guerrero, in southern Mexico,
killed by the mexican army on 1974. This documentary contributes to
the analysis of the armed social uprisings in Mexico, at the second
half of the twentieth century.

› Premio del Público; II Festival Internacional de Cine
de Acapulco, 2006.
› Nominada al Ariel de Plata al Mejor Documental, 2006.
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IDALMIS DEL RISCO SIOTA

ENTRE CUBA Y MÉXICO, TODO ES BONITO Y SABROSO
BETWEEN CUBA AND MEXICO, EVERYTHING IS BONITO & SABROSO

Dirección: Idalmis del Risco Siota • Guion / Screenplay: Idalmis del Risco Siota • Fotografía / Photography: Gerardo Ruffinelli
Producción / Production: Idalmis del Risco Siota.
MotZorongo.tv, México-Cuba, 2015 • 81 min • Color

Recuento de las relaciones de hermandad entre Cuba y México desde el siglo
XIX. La cercanía geográfica ha propiciado una amistad, simpatía y comunidad
que identifican a ambos países y que, sumadas a un proceso histórico de
relaciones políticas, económicas y culturales, han definido el vínculo que los
une, relación de verdaderos hermanos, una de las más fuertes del continente. El hilo conductor es una entrevista al escritor Eliseo Alberto Diego que
se complementa con la participación de intelectuales, artistas, deportistas,
educadores y gente del pueblo, quienes dan testimonios de la cultura común
de estas naciones.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Compendium of the relations of brotherhood between Cuba and Mexico since
the 19th century. Their geographic proximity has led to a friendship, sympathy and community that together with a historical process of political, economic and cultural relations, have defined the link that unites both countries
as true brothers, one of the strongest connection of the continent. The main
thread is an interview with the writer Eliseo Alberto Diego, complemented
with the participation of intellectuals, artists, athletes, educators and people
who give their testimony of the common culture of these nations.
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Ismael Perdomo

A/J EN LA HABANA
A/J HAVANA

Dirección y Guion / Direction and Screenplay: Ismael Perdomo • Fotografía / Photography: Rafael Solís • Música / Music: Juan Antonio Leyva, Martha
Galván, René Espí. Sonido / Sound: Javier Figueroa, Eduardo Egües • Producción / Production: Siglo Xxi, Troqua Visión, Colaboración Del Icaic.
Cuba, 2009 • 45 min • Color

En 1968, el pintor danés Asger Jorn visitó La Habana. Oficialmente, se
dedicó a pintar un mural en la Oficina de Asuntos Históricos, pero el
reciente descubrimiento en Copenhague de quince cuadros supuestamente pintados por Jorn en La Habana hace suponer que su visita
fue secretamente más provechosa. Este filme no sólo sirve para desentrañar la autenticidad de esas obras, sino para explorar la Cuba de
los sesentas.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

In 1968, the Danish painter Asger Jorn visited Havana. Officially, he
only painted a mural at the Historical Affairs Office, but the recent
discovery in Copenhagen of fifteen works supposedly made by Jorn
at Havana makes us suppose that he secretly took more advantage
of that visit. This film not only allows us to reveal the authenticity of
those paintings, but also to explore the Cuba of the sixties.
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JAVIER SOLÓRZANO Casarín

Elvira
Elvira

Director y Guion / Director & Screenplay: Javier Solórzano Casarín • Fotografía/ Photography: Javier Solórzano Casarín, David De La Mora, Hugo García,
Enrico Bonanno • Producción/ Production: Daniel Gruener.
México, 2010 • 65 min Color.

Elvira Arellano trabajaba sin documentos legales en el aeropuerto de
Chicago. Tras los ataques del 11 de septiembre, el gobierno de los
EUA hizo redadas en los aeropuertos del país para atrapar a los terroristas. Ella fue arrestada e iba a ser deportada, lo que la separaría
de su hijo nacido en los EUA. Para evitarlo, se refugió en una iglesia,
desafiando al gobierno, e inició una lucha por los derechos de su hijo
que la consolidó como una figura simbólica en el conflicto de los migrantes.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Elvira Arellano worked without legal documents at the Chicago Airport. After the attacks of September 11th, the US government began
a series of raids throughout the airports nationwide to track down terrorists. She was arrested and presented with an order of deportation.
This would separate Elvira from her US born son. To avoid it, she took
sanctuary in a church, defying the government, and began a fight for
the rights of her son which consolidated her as a symbolic figure in
the migration conflict.
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jorge prior

¿QUÉ SUEÑAN LAS CABRAS?
WHAT DO GOATS DREAM?

Dirección y Guion / Direction and screenplay: Jorge Prior • Fotografía / Photography: César Gutiérrez Miranda • Producción / Production: Gustavo Picasso.
Producciones Volcán, México, 2011 • 70 min • Color

Documental sobre la vida trashumante y solitaria de los pastores de
la Mixteca, en Oaxaca, dedicados a la crianza de cabras en el monte.
Cada año, desde hace siglos, los pastores celebran la fiesta tradicional de la matanza del ganado cabrío. Los protagonistas reflexionan
sobre sus vidas, sus pasiones y la muerte. La cinta muestra también
las tradiciones de la región y su música, con piezas interpretadas por
la Orquesta Pasatono y la voz de Lila Downs.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A documentary about the nomadic and solitary life of the shepherds
from the Mixteca, at Oaxaca, dedicated to raising goats in the mountains. Each year, for centuries, shepherds celebrate the traditional
feast of the goats killing. The protagonists reflect on their lives, their
passions and death. The film also shows the traditions of the region
and its music, with pieces performed by the Pasatono Orchestra and
the voice of Lila Downs.
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LAURA MARTÍNEZ DÍAZ

Tina Modotti. El dogma y la pasión
Tina Modotti: dogma and passion

Director y Guion / Director & Screenplay: Laura Martínez Díaz • Fotografía/ Photography: Jorge López, Bruno Beltramini
Producción/ Production: Sara Medina, Dorino Minigutti.
México, 2012 • 52 min • Color

El arte, la militancia, el amor y la tragedia en la vida de Tina Modotti,
la más importante fotógrafa del México de los años veintes. Nacida en
Udine, en el noreste de Italia, Tina emigró a los 16 años, como millones de italianos, a Estados Unidos. Ahí fue modelo y actriz hasta que
conoció al gran fotógrafo Edward Weston, quien le enseñó el oficio y la
llevó a México, donde cultivó su obra.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The art, activism, love and tragedy in the life of Tina Modotti, the most
important photographer of Mexico in the twenties. Tina was born in
Udine, Italy. When she was 16, she emigrated to the US, as millions
of Italians. There she became a model and actress until she met the
great photographer Edward Weston, who taught her everything about
Photography and took her to Mexico, where she developed her work.
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Lourdes Portillo

Señorita extraviada
Missing Woman

Direction / Direction: Lourdes Portillo • Guion / Screenplay: Lourdes Portillo • Fotografía / Photography: Kyle Kibbe.
Música / Music: Todd Boekelheide • Producción / Production: Gemma Cubero Del Barrio.
México, 2001 • 74 min • Color

Alguien está asesinando a las mujeres de Ciudad Juárez. Desde 1993,
más de 270 jóvenes han sido violadas y asesinadas. Las autoridades
no hacen caso a las súplicas de los familiares de las víctimas y los
crímenes quedan impunes. Señorita extraviada es una inquietante
muestra de la complicidad o negligencia del gobierno en los feminicidios de Juárez, una investigación que pone en evidencia la corrupción
en una de las fronteras más grandes del mundo.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Someone is killing women at Ciudad Juarez, Mexico. Since 1993, more
than 270 young women have been raped and murdered. The authorities don’t pay attention to the begging of the victim’s families and the
crimes stay without punishment. Missing woman is a disturbing proof
of the complicity or negligence of the governmenr concerning this
murders and it’s also an investigation that talks about the corruption
at one of the largest borders of the world.

› Premio Ariel al Mejor Largometraje Documental, México, 2003.
› Premio del Público al Mejor Documental; Cinequest, San José, 2002.
› Premio Coral al Mejor Documental y Premio Memoria;
Festival Internacional de Cine de La Habana, 2002.
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Luis Kelly

Álex Lora, esclavo del rocanrol
Alex Lora, Rock’n Roll Slave

Dirección: Luis Kelly • Guion / Screenplay: Luis Kelly, Federico Chao • Fotografía / Photography: Pedro Castillo, Jorge Araiza
Música / Music: El Tri de Álex Lora • Producción / Production: Yolanda Cruz, Jorge Galván, Vicente Silva. Reparto / Cast: Alex Lora, Chela Lora.
México, 2002 • 105 min • Color

Alex Lora, esclavo del rocanrol no es ficción; es un homenaje a la realidad de jóvenes, adultos y niños. Son imágenes de alto contraste que
se persiguen y se sobreponen una con la otra, creando así un enorme
grafiti en movimiento. Narra la cotidianeidad de una figura: su vida,
sus triunfos, fracasos, vicisitudes y anhelos. Un año de seguir sus pasos, de viajar por México, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, de
invadir su intimidad y escuchar de viva voz a ese cronista del México
de las últimas décadas.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Alex Lora, Rock’n Roll Slave is not fiction. It is a tribute to people’s reality, kids and adults alike. Replete with high contrast images, the film
is similar to a large scale graffiti in motion that reveals the daily life of
a true star, including his hits, failures, troubles and dreams. One year
following his steps, hearing the voice of that chronicler of the Mexico
of recent decades.
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LUIS MANUEL SERRANO DÍAZ

LINTERNAS DE SANTA MARTA

Una visión del acontecer dentro de una cárcel de mujeres

LANTERNS OF SANTA MARTA. A vision of what goes on inside a prison for women

Dirección y Guion / Direction and Screenplay: Luis Manuel Serrano Díaz • Fotografía / Photography: Pablo de Aguinaco
Producción / Production: Tess Anastasia Fernández Massieu y Luis Manuel Serrano Díaz.
FONCA-Conaculta, México 2012 • 71 min • Color

Desde hace más de diez años, el artista plástico Luis Manuel Serrano Díaz imparte un taller de collage a las internas del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Egresado del Centro de Capacitación
Cinematográfica, Serrano Díaz comparte con las reclusas esta forma
de expresión que les permite exorcizar demonios, fantasmas, sentimientos y culpas. Unas 600 mujeres han participado en el taller y sus
obras han dado lugar a más de 25 exposiciones artísticas.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

For more than 10 years, visual artist Luis Manuel Serrano Díaz has
led a workshop of collage for the inmates of the Santa Martha Acatitla women’s jail. A graduate of the Centro de Capacitacion Cinematografica, Serrano Díaz shares this form of expression with the inmates, allowing them to exorcise their demons, phantoms, feelings and
guilts. About 600 women have taken part in the workshop and their
projects have been presented at more than 25 art exhibitions.
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LUIS R. VERA VARGAS

LA INDEPENDENCIA INCONCLUSA
UNFINISHED INDEPENDENCE

Dirección: Luis R. Vera Vargas • Guion/Screenplay: Luis R. Vera Vargas • Fotografía/Photography: Alfredo Garcia
Producción/Production: Luis R. Vera Vargas, Villa Del Cine, Universidad Autónoma Metropolitana, Metatron Films,Otra Cosa Producciones, Icaic
Chile, 2010 • 188 min • Color

Documental que aborda el sueño inconcluso de la emancipación de
América latina a partir de las ideas de sus libertadores, en la búsqueda de la independencia definitiva. En el filme se plantea una reflexión
crítica a nuestra historia republicana como continente desde una visión contemporánea, mediante una visión plural que abarca desde jefes de Estado hasta gente común.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary addresses the unfinished dream of the emancipation of Latin America from the ideas of their liberators, in the quest
for ultimate independence. The film raises a critical reflection on our
republican history as a continent from a contemporary perspective,
through a pluralistic vision ranging from heads of state to ordinary
people.
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MANUEL CARLOS DE ALBA

LA BATALLA DE LOS INVISIBLES
THE BATTLE OF THE INVISIBLES: UNDOCUMENTED WORKERS VS SUPERMARKETS

Dirección: Manuel Carlos de Alba. Guión / Screenplay: Manuel Carlos de Alba
Fotografía / Photography: Toni Kuhn. Producción / Production: México
México, 2010 • 60 min • Color

Un documental que narra la lucha donde 2,300 trabajadores de la limpieza, en su mayor parte indocumentados que no hablan inglés, sostuvieron por cinco años contra las poderosas cadenas de supermercados en California , Es la batalla de David contra Goliat. A la fecha
el caso judicial más grande de su clase en la historia de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Is a documentary film that focuses on the janitorial labor force from
Puebla, Mexico and the exploitation of their labor by major U.S. supermarkets. It also tells the story of how thousands of workers from a
rural town in Mexico became employed by California’s grocery stores
and engaged in a five-year struggle against labor abuses by powerful
supermarket chains including Ralphs, Vons and Albertsons.

› Primer Premio en el Festival Internacional de Santiago Álvarez “In Memoriam”, Santiago de Cuba 2010.
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MARÍA DEL CARMEN DE LARA Y LEOPOLDO BEST

ALAÍDE FOPPA, LA SIN VENTURA
ALAÍDE FOPPA, THE UNFORTUNATE

Dirección: María del Carmen de Lara y Leopoldo Best • Guion / Screenplay: María del Carmen de Lara
Fotografía / Photography: Antonio Uruñuela • Producción / Production: María del Carmen de Lara.
Andén A. C., México, 2014 • 93 min (película / film) • 52 min (versión para TV / TV versión) • Color

La vida de Alaíde Foppa, precursora del feminismo en México, una
mujer migrante, de raíces guatemaltecas, que buscó, a su manera,
romper con los modelos establecidos por una familia de clase alta. Su
sensibilidad y desarrollo intelectual la llevaron a cuestionar la injusticia social y las inequidades de formación y género, y a reafirmar la
importancia del arte comprometido y de la reivindicación de la democracia en América Latina. Su trágico final revela mucho de la historia
de Guatemala.
Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The life of Alaíde Foppa, precursor of feminism in Mexico, a migrant
woman with Guatemalan roots who sought, in her own way, to break
the models established by an upper class family. Her sensitivity and
intellectual development led her to question the social injustice and
inequities of education and gender, to reaffirm the importance of
committed art and to defend democracy in Latin America. Her tragic
end reveals a lot about the History of Guatemala.
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MARICARMEN DE LARA

VOCES SILENCIADAS, LIBERTAD AMENAZADA
VOICES SILENCED

Dirección y Guion / Direction & Screenplay: Maricarmen Lara • Fotografía / Photograpy: Jorge Suárez
Producción / Production: María Del Carmen De Lara,Leopoldo Best
México, 2008 • 93 min • Color

La polémica detonada por Carmen Aristegui, de W Radio, dejó al descubierto un hecho inquietante: la alternancia política en México no
significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios. Este
documental explora cómo los principales consorcios mediáticos han
imitado el autoritarismo priísta, valiéndose de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la historia de los
movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

When Carmen Aristegui’s show was taken off the air, a disturbing fact
became evident: Mexico’s political transition in the year 2000 did not
begin an era of plurality in the media. This documentary explores the
way the largest media consortiums imitate the authoritarianism that
was thought to have ended with the PRI era, through several interviews with prominent journalists, writers and academics who reconstruct the history of Mexico’s civil rights movements and the struggle
for freedom of speech.
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PEDRO ULTRERAS

LA BESTIA
THE BEAST

Director y Guión / Director & Screenplay: Pedro Ultreras • Fotografía / Photography: Antonio Seijas
Producción / Production: Pedro Ultreras
USA 2010 • 90 min • Color

Durante la última década y media, miles de centroamericanos han
dejado en el camino sus piernas, sus brazos, sus sueños y hasta su
propia vida al tratar de cruzar México de manera ilegal colgados del
tren conocido como “La Bestia”.
Para estos migrantes que tienen como único objetivo llegar a la frontera norte e introducirse a los Estados Unidos, México representa su
mayor desafió. Su calvario empieza al pisar suelo mexicano.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

For close to two decades, thousands of Central Americans have lost
their dreams, limbs and lives trying to cross illegally the Mexican territory hanging from cargo trains known as “The Beast”.
México represents a great challenge for those whose only goal is to
reach the northern border hoping to cross into the United States.
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Raymundo Gleyzer

México: La revolución congelada
México: The Frozen Revolution

Dirección: Raymundo Gleyzer • Guion / Screenplay: Pila de Rios
Fotografía / Photography: Humberto Rios • Producción / Production: Sam Crane, Bill Susman, Paul Leduc
EU-México, 1970 • 66 min • Color

Con un profundo análisis de la realidad sociopolítica de México desde
1910 hasta 1970, Gleyzer desnuda una revolución sin ideología. La cinta incluye material filmado durante la revolución y la masacre de Tlatelolco, así como entrevistas a campesinos que denuncian la traición
del PRI a los ideales revolucionarios y su conversión en un gobierno
burocrático, paternalista y enfocado en los intereses burgueses.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

With a profound analysis of the sociopolitical reality of Mexico from
1910 to 1970, Gleyzer uncovers a revolution without ideology. The film
includes material shot during the Revolution and the Tlatelolco masacre of students, and interviews with peasants who denounce the treason of the revolutionary ideals that transformed the PRI in a bureaucratic and paternalistic government that focuses only in the interests
of the bourgeoisie.

› Premio Especial, Leopardo de Oro Mejor Película, Locarno, 1971.
› Premio Ducado de Mannheim, Alemania, 1971
› Premio Mejor Documental; Festival de Adelaida, Australia, 1971.
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René Fortunato
BOSCH: presidente de la frontera imperial
BOSCH: PRESIDENT CAUGHT BETWEEN EMPIRES

Dirección y Guion / Direction and Screenplay: René Fortunato • Música / Music: Manuel Tejeda
Producción / Production: Palau Films • Narración / Narration: Felipe Gil
República Dominicana, 2009 • 95 min

Documental realizado íntegramente con imágenes y sonidos de la
época que muestra los acontecimientos políticos y sociales más importantes ocurridos durante el gobierno presidido por Juan Bosch en
la República Dominicana durante los primeros siete meses de 1963;
así como el golpe de estado militar que lo derrocó, la política exterior
del presidente John F. Kennedy y su relación con los militares golpistas de América Latina.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Documentary that shows the most important political and social
events that occurred during the government of president Juan Bosch
in Dominican Republic, during the first seven months of 1963, made
entirely with images and sounds from that time; it also shows the
coup d’état that overthrew him, the foreign policy of president John F.
Kennedy and his relation with the military dictators of Latin America.
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René Fortunato

El poder del jefe I
The Power of the Generalissimo I

Dirección: René Fortunato. Guion / Screenplay: René Fortunato. Fotografía / Photography: Segundo Medina F.
Producción / Production: René Fortunato, Videocine Palau
República Dominicana, 1991-1996 • 75 min • Color

Este documental muestra las condiciones políticas, económicas y sociales que
determinaron el surgimiento de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, al amparo de las tropas norteamericanas. Trata los acontecimientos políticos y sociales más importantes, desde las invasiones de Cayo Confites y Luperón,
la huelga azucarera de 1946, las conspiraciones y las relaciones de Trujillo con
los Estados Unidos antes del inicio de la Guerra Fría, hasta los acontecimientos
ocurridos en el periodo entre el 16 de agosto de 1952 y el 18 de noviembre de
1961, día de la salida del país de Ramfis Trujillo y su familia.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary shows the political, economic and social conditions that determined the rise of the Trujillo dictatorship in the Dominican Republic. Shows the
most important political and social events, including the invasions of Cayo Confites and Luperon, the sugar industry strike of 1946 and the different conspiracies,
as well as Trujillo´s relations with the United States before the beginning of the
Cold War. In the final part, shows the most important events that occurred in the
Dominican Republic during the period from August 16, 1952, to November 18,
1961, the day that Ramfis Trujillo and his family left the country.

95

D

Documental

René Fortunato

El poder del jefe II
The Power of the Generalissimo II

Dirección: René Fortunato. Guion / Screenplay: René Fortunato. Fotografía / Photography: Segundo Medina F.
Producción / Production: René Fortunato, Videocine Palau
República Dominicana, 1991-1996 • 90 min • Color

Este documental muestra las condiciones políticas, económicas y sociales que
determinaron el surgimiento de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, al amparo de las tropas norteamericanas. Trata los acontecimientos políticos y sociales más importantes, desde las invasiones de Cayo Confites y Luperón,
la huelga azucarera de 1946, las conspiraciones y las relaciones de Trujillo con
los Estados Unidos antes del inicio de la Guerra Fría, hasta los acontecimientos
ocurridos en el periodo entre el 16 de agosto de 1952 y el 18 de noviembre de
1961, día de la salida del país de Ramfis Trujillo y su familia.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary shows the political, economic and social conditions that determined the rise of the Trujillo dictatorship in the Dominican Republic. Shows the
most important political and social events, including the invasions of Cayo Confites and Luperon, the sugar industry strike of 1946 and the different conspiracies,
as well as Trujillo´s relations with the United States before the beginning of the
Cold War. In the final part, shows the most important events that occurred in the
Dominican Republic during the period from August 16, 1952, to November 18,
1961, the day that Ramfis Trujillo and his family left the country.
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René Fortunato

El poder del jefe III
The Power of the Generalissimo III

Dirección: René Fortunato. Guion / Screenplay: René Fortunato. Fotografía / Photography: Segundo Medina F.
Producción / Production: René Fortunato, Videocine Palau
República Dominicana 1991-1996 • 80 min • Color

Este documental muestra las condiciones políticas, económicas y sociales que
determinaron el surgimiento de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, al amparo de las tropas norteamericanas. Trata los acontecimientos políticos y sociales más importantes, desde las invasiones de Cayo Confites y Luperón,
la huelga azucarera de 1946, las conspiraciones y las relaciones de Trujillo con
los Estados Unidos antes del inicio de la Guerra Fría, hasta los acontecimientos
ocurridos en el periodo entre el 16 de agosto de 1952 y el 18 de noviembre de
1961, día de la salida del país de Ramfis Trujillo y su familia.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary shows the political, economic and social conditions that determined the rise of the Trujillo dictatorship in the Dominican Republic. Shows the
most important political and social events, including the invasions of Cayo Confites and Luperon, the sugar industry strike of 1946 and the different conspiracies,
as well as Trujillo´s relations with the United States before the beginning of the
Cold War. In the final part, shows the most important events that occurred in the
Dominican Republic during the period from August 16, 1952, to November 18,
1961, the day that Ramfis Trujillo and his family left the country.
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René Fortunato

La herencia del tirano
The Legacy of the Tyrant

Dirección: René Fortunato • Guion / Screenplay: René Fortunato
Fotografía / Photography: Ángelo Paulino • Producción / Production: René Fortunato, Videocine Palau
República Dominicana, 1998 • 90 min • Color

Este documental muestra los dramáticos acontecimientos que ocurrieron en la República Dominicana inmediatamente después de la
muerte de Trujillo. La lucha callejera de la Unión Cívica y el 14 de
Junio contra los remanentes del trujillato, y los esfuerzos de Joaquín
Balaguer y Ramfis Trujillo por mantenerse en el poder.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary shows the dramatic events occurred in the Dominican Republic immediately after the death of Trujillo. The struggle in
the streets of the Union Civica and the 14 de Junio against the remnants of the Trujillo regime and the efforts of Joaquin Balaguer and
Ramfis Trujillo to stay in power.
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René Fortunato

Abril: La trinchera del honor
April: The Trench of Honor

Dirección: René Fortunato • Guion / Screenplay: René Fortunato
Fotografía / Photography: Ángelo Paulino • Producción / Production: René Fortunato, Videocine Palau
República Dominicana, 1988 • 90 min • Color

Este documental es un recuento histórico hecho a partir de filmaciones de la época de los acontecimientos políticos más importantes ocurridos en Santo Domingo, desde el gobierno de Juan Bosch en
1963, hasta el ascenso al poder del doctor Joaquín Balaguer en 1966.
El estallido militar de abril de 1965 y la posterior invasión norteamericana son tratados con detalles y en torno a estos sucesos giran el
resto de los que se aluden en este largometraje.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary is a historical recount made with film clips from the
period of the most important political events that occurred in Santo
Domingo, from the government of Juan Bosch in 1963, to the arrival
to power of Doctor Joaquin Balaguer in 1966. The military outbreak
of April 1965 and subsequent United States invasion are treated with
detail and around these events gyrate the others alluded in this fulllength film.
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René Fortunato

La violencia del poder
The Violence of Power

Dirección: René Fortunato • Guion / Screenplay: René Fortunato
Fotografía / Photography: Ángelo Paulino • Producción / Production: René Fortunato, Videocine Palau
República Dominicana, 2003 • 90 min • Color

El régimen represivo de Joaquín Balaguer en República Dominicana,
mejor conocido como “los doce años de Balaguer”, es el tema central
de este documental que muestra la convulsionada vida política dominicana a partir del año 1966.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This full-length documentary shows the most significant social and
political events occurred in the Dominican Republic, during the period
from July 1, 1966, when Dr. Balaguer swore in as Constitutional President of the Republic, to August 16, 1974, when his second term ended
and he swore in for the third one.
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ROGELIO ORTEGA

LA ISLA DE LEÓN
The Island of Leon

Dirección y Guion / Direction & Screenplay: Rogelio Ortega • Fotografía / Photography: Tito Leyva
Producción / Production: Agave Producciones, Rogelio Guerra
Costa Rica-México, 2010 • 61 min • Color

La biografía de José León Sánchez, el escritor más leído de Costa Rica, quien
fue acusado de haber cometido un crimen en una iglesia de su país y condenado a vivir en una isla que el mismo bautizaría como “La historia de los
hombres solos”, un lugar sin esperanza ni compasión. Un documental contado en viva voz por el mismo José León, quien nos platica la historia del
hombre que recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional
Autónoma de México y que en su propia tierra es conocido como el Monstruo
de la Basílica.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

The biography of José León Sánchez, the most read writer of Costa Rica, who
was accused of committing a crime in a church of his country and sentenced to live in an island he named as “The History of the lonely men”, a place
without hope and compassion. A documentary narrated in person by José
León, who tell us the story of the man who received a honorary doctorate form the National University of Mexico but is called the Monster of the
Church in his own country.
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Shula Eremberg

BAJO EL MISMO SOL
UNDER THE SAME SUN

Dirección: Shula Eremberg • Guion / Screenplay: Natalia Bruschten, Shula Eremberg • Fotografía / Photography: Hugo Kovensky, Erika Licea, Marc Bellver
Vera, Antonio Girón, Tatiana Huezo • Producción / Production: Nerio Barberis.
México, 2009 • 70 min • Color

Documental que narra las historias de pueblos del mundo que han sido
víctimas de genocidio o delitos de lesa humanidad. Cuando las víctimas
de estos delitos recurren a la justicia se enfrentan invariablemente con
los intereses políticos y económicos que operan en contra, generando
obstáculos muchas veces insalvables, y descubren que principios como
el de la justicia universal pueden ser el único camino para superar dichas
dificultades.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Documentary that tells the stories of people who have been victim of
genocide or crimes against humanity. When the victims turn to justice,
they are invariably confronted with political and economic interests
operating against them, generating insurmountable obstacles, and
they discover that principles such as Universal Justice may be their
only path to overcome these obstacles.
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PERDOMO, CASAL y SESTO

CUBA ROJA
red cuba

Dirección: Ismael Perdomo, Javier Casal, Luis Sesto • Fotografía / Photograpy: Ángel Alderete, José Riera, Oscar Valdés
Producción / Production: Troqua Visión, Icaic • Entrevistados: Carlos Manuel Céspedes,Fernando Alonso, Eusebio Leal, Fernando Rojas, Vladimir Zamora,
Mariela Castro, Jorge Risquet, Fabián Escalante, Fernando Martínez Heredia, entre otros
Cuba 2010 • 7 Capítulos De 45 Min. • Color

Serie televisiva que se vale de los recursos del documental para crear
un contrapunto entre participantes en la Revolución Cubana y personas comunes que la aceptaron como un gran cambio de costumbres.
A manera de estudio de la vida cubana, un conductor transita por los
diferentes momentos de la revolución, compilando nuevos puntos de
vista sobre este suceso para constituir un análisis cronológico e intergeneracional del pasado y destino de ese país.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

A TV series that uses the resources of the documentary to create a
counterpoint between participants of the Cuban Revolution and common people who accepted it as a huge change on their habits. As an
study of the cuban life, a host goes through the different moments of
the revolution, compiling new points of view on this event to make a
chronological and intergenerational analysis of the past and destiny
of this country.
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LUIS R. VERA VARGAS

LA INDEPENDENCIA INCONCLUSA
UNFINISHED INDEPENDENCE

Dirección: Luis R. Vera Vargas • Guion/Screenplay: Luis R. Vera Vargas • Fotografía/Photography: Alfredo Garcia
Producción/Production: Luis R. Vera Vargas, Villa Del Cine, Universidad Autónoma Metropolitana, Metatron Films,Otra Cosa Producciones, Icaic
Chile, 2010 • 188 min • Color

Documental que aborda el sueño inconcluso de la emancipación de
América latina a partir de las ideas de sus libertadores, en la búsqueda de la independencia definitiva. En el filme se plantea una reflexión
crítica a nuestra historia republicana como continente desde una visión contemporánea, mediante una visión plural que abarca desde jefes de Estado hasta gente común.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

This documentary addresses the unfinished dream of the emancipation of Latin America from the ideas of their liberators, in the quest
for ultimate independence. The film raises a critical reflection on our
republican history as a continent from a contemporary perspective,
through a pluralistic vision ranging from heads of state to ordinary
people.

› Primer Premio en el Festival Internacional de Santiago Álvarez “In Memoriam”,
Santiago de Cuba 2010.
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luis kelly

Caminantes
Walkers

Dirección: Luis Kelly • Guion / Screenplay: Carlos Franco Muñoz • Fotografía / Photography: Pedro Castillo, Jorge Araiza.
Música / Music: Antonio Calvo, Agustín Lara, Marco Antonio Serna, Guillermo Diego, José Chávez • Producción / Production: Luis Kelly, Delia Barreto.
México, 1997-2005 • 148 capítulos de (chapters of) 50 min • Color / Blanco y Negro/ B & W

Personajes de renombre como Gabriel Figueroa, Pedro Infante, Ángeles Mastretta, Tin Tán, Jaime Sabines, José Alfredo Jiménez, Alex
Lora, entre muchos otros, son analizados por medio de perfiles, entrevistas y muestras de su obra. Observamos los logros artísticos, deseos, proyectos, triunfos y fracasos de los hombres y mujeres que han
transformado la vida social y cultural de México en el Siglo xx.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

Renowned public figures as Gabriel Figueroa, Pedro Infante, Tin Tan
and Jaime Sabines, among others, are interviewed and analyzed in
this film by means of profiles, interviews and samples of their work.
We see the successes, defeats, desires and projects of the women and
men who have transformed the social and cultural life of Mexico in the
twentieth century.
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VIAJO PORQUE PRECISO, VUELVO PORQUE TE AMO

brasil

I TRAVEL BECAUSE I HAVE TO, I COME BACK BECAUSE I LOVE YOU

Marcelo Gomes Y Karim Aïnouz • Brasil 2009. • 75 Min. • Color
Fotografía: Heloisa Passos. Producción: Rec Productores Y Daniela Capelato.
Un diario personal de viaje. Un álbum de recortes mentales sobre la vida en el interior de Brasil, un paisaje yermo, que no alberga discursos políticos
sobre la pobreza, sino sentimientos muy íntimos. Nuestro narrador, un geólogo al que nunca vemos, mantiene un diálogo unilateral con la mujer a
quien añora mientras cruza la región del desierto de Brasil.
› Gran Premio Copa de Coeur, Mejor Película, Festival de Toulouse, 2009.
› Premio FIPRESCI Festival de la Habana, 2009.
› Mejor Fotografía y Mejor Guion, Festival de Río, 2009.

CASI NADA

brasil

QUASE NADA

Sérgio Rezende • Brasil 2000 • 87 Min. • Color
Guion: Sérgio Rezende. Fotografía: Guy Gonçalves. Música: David Tygel. Reparto: Genézio De Barros, Denise Weinberg, Augusto Pompeu, Caio
Junqueira. Leona Cavalli • 100 Min. Color.
Inspirada en hechos reales. Rezende nos presenta tres historias de crímenes que nunca aparecieron en los periódicos: el labrador que por un motivo
aparentemente fútil mata a su compañero de trabajo, el vaquero enloquecido que se envenena y el marido que no soporta el abandono de su mujer y
sale a buscarla.
› Nominada al Kikito de Oro por Mejor Película, Premio de la Audiencia
por Mejor Película Brasileña; Festival de Gramado, Brasil, 2000.

BOLlYWOOD / HOlLYWOOD

canada

Depa Mehta • Canadá 2002 • 110 Min. • Color
Guion: Deepa Mehta. Fotografía: Douglas Koch. Música: Sandeep Chowta. Reparto: Dina Pathak, Jazz Mann, Jessica Pare, Kulbushan
Kharbanda, Lisa Ray Moushumi Chaterjee.
La historia gira en torno a Rahul Seth, un joven y millonario empresario de Internet, y su relación nada convencional con la bella y salvaje Sue Singh.
Mientras que Rahul es el heredero de una típica familia exitosa de origen hindú, Sue es la hija de un humilde mecánico y una de las escorts mejor
pagadas en Toronto.
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EL MAESTRO DEL GO

china

Tian Zhuangzhuang • China 2006 • 104 Min. • Color
Guion: Ah Cheng. Fotografía: Wang Yu. Reparto: Chang Chen, Sylvia Chang, Itou Ayumi, Emoto Akira, Matsuzaka Keiko, Nishina
Takashi, Betty Huang, Xin Baiqing.

Basada en la verdadera historia de Wu Qingyuan, el más renombrado maestro en el juego del Go durante el siglo XX. Wu, nacido
en China, se mudó a Japón a temprana edad, donde desafió las tradiciones y estrategias establecidas para este antiguo juego,
cosechándose multitudes de seguidores y enemigos

SUEÑOS DE SHANGAI

china

SHANGAI DREAMS

Wang Xiaoshuai • China 2005 • 120 Min. • Color
Guion: Lao Ni. Fotografía: Wang Xiaoshuai. Reparto: Dai Wenyan, Gao Yuanyuan, Li Bin, Lin Yuan.

Ambientada en los inicios de los 80, en el contexto de la reforma y apertura de China, Sueños de Shangai es la historia del
primer amor de la protagonista de diecinueve años Qing Hong quien proviene de una típica familia de emigrantes que se trasladaron a la provincia de Guizhou de su ciudad natal de Shanghai a mediados de la década de 1960. Su padre está dispuesto a
volver a Shanghai, pero para los Qing Hong, la opción de reubicarse se complica por su romance con Hong Gen, un joven de una
familia campesina local.

PEQUEÑAS FLORES ROJAS

china

LITTLE RED FLOWERS

Zhang Yuan • China, 2006 • 92 Min. • Color
Guion: Ning Dai, Zhang Yuan. Fotografía: Yang Tao. Música: Carlo Crivelli.reparto: Dong Bowen, Ning Yuanyuan, Chen Manyuan, Zhao
Rui, Li Xiaofeng.

Una parábola contemporánea sobre la naturaleza, complejidad y vicisitudes que un ser humano padece al enfrentarse a la
sociedad, todo ello a través de la mirada de un pequeño que acaba de ingresar a la escuela. Basada en Little red flowers, del
reconocido escritor chino Wang Shou.
› Premio CICAE al Mejor Director; Berlín, 2006.
› Selección oficial; Sundance, 2006.
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LA PELÍCULA DE ANA

cuba

Daniel Díaz Torres • Cuba 2012 • 100 Min. • Color
Guion: Eduardo del Llano y Daniel Díaz Torres. Fotografía: Raúl Pérez Ureta. Producción: Daniel Díaz Ravelo.
Reparto: Laura de la Uz, Yuliet Cruz, Tomás Cao y Michel Ostrowski.
Una actriz sin mucha suerte profesional prueba al límite sus capacidades histriónicas y se convierte, por excepcionales circunstancias, en
directora audiovisual. Como tal, se atreverá a filmar un inusitado “documental” acerca de la prostitución en Cuba, que la incluye entre los
protagonistas. Pero sus peripecias, y las complejas consecuencias de éstas, recién comienzan.

ALICIA EN EL PUEBLO DE MARAVILLAS

cuba

Daniel Díaz Torres • Cuba 1990 • 99 Min. • Color
Guion: Grupo Nos-Y-Otros, Daniel Díaz Torres. Fotografía: Julio Valdés. Sonido: Ricardo Istueta. Reparto: Thais Valdés, Reynaldo
Miravalles, Alberto Pujol, Carlos Cruz.
Una joven lanza a un hombre desde un elevado puente y el cadáver desaparece. A partir de este suceso, vemos la historia de Alicia, una
muchacha que va como maestra de teatro a Maravillas de Noveras, un pueblo en el que las situaciones más disparatadas se aceptan como
la cosa más natural y en el cual desfila una serie de animales y habitantes muy especiales. Una singular comedia donde el absurdo y hasta
el horror están presentes.
› Premio del Comité de la Paz, Mención Especial del Interjury;
Festival Internacional de Cine de Berlín, 1991.
› Mención Especial; Festival Internacional de Cine de Montevideo
y Punta del Este, Uruguay, 1993.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

110

ficción méxico

LA BELLA DE LA ALHAMBRA

cuba

Enrique Pineda Barnet • Cuba 1989 • 108 Min. • Color
Guion: Miguel Barnet, Enrique Pineda Barnet, Julio García Espinosa. Fotografía: Raúl Rodríguez. Música: Mario Romeu.
Reparto: Beatriz Valdés, Omar Valdés, César Évora, Carlos Cruz.

La Habana, 1920. Rachel, una muchacha nacida con el siglo, trabaja como corista en una carpa de mala muerte, pero ella sueña
con otros caminos. El Teatro Alhambra, un lugar muy peculiar para hombres solos, es su meta. Rachel, debatiéndose entre el
amor y la fama, se convertirá en La Bella del Alhambra.

CONDUCTA

cuba

BEHAVIOUR
Ernesto Daranas Serrano • Cuba 2014 • 108 min. • Color
Guion: Ernesto Daranas Serrano. Fotografía: Alejandro Pérez. Producción: Esther Masero.
Reparto: Armando Valdés Freire, Alina Rodríguez, Amaly Junco, Miriel Cejas, Yuliet Cruz y Armando Miguel Gómez.

Chala tiene once años, vive solo con su madre drogadicta y entrena perros de pelea para buscar un sustento económico. Este
mundo de brutalidad y violencia a veces sale a relucir en la escuela. Carmela es su veterana maestra de sexto grado, por la que
el muchacho siente cariño y respeto; pero cuando ella enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses, una
nueva profesora, incapaz de manejar el carácter de Chala, lo traslada a una escuela de conducta. Carmela se opondrá a esta y
otras medidas en clase.

HELLO HEMINGWAY

cuba

Fernándo Pérez • Cuba 1990 • 90 Min. • Color
Guion: Mayda Royero. Fotografía: Julio Valdés. Música: Edesio Alejandro.
Reparto: Laura De La Uz, Raúl Paz, Marta Del Río, Herminia Sánchez, José Antonio Rodríguez.

Larita, vecina de Ernest Hemingway en La Habana de 1956, es una joven muy humilde que lucha por terminar sus estudios de
bachillerato para ingresar a la universidad. En sus manos ha caído El viejo y el mar, y en la intimidad va haciendo un paralelo
entre la historia del viejo pescador Santiago y su propia vida.
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ESTHER EN ALGUNA PARTE

cuba

ESTHER SOMEWHERE
Gerardo Chijona • Cuba 2012 • 95 min • Color
Guion: Eduardo Eimil. Fotografía: Rafael Solís. Producción: Evelio Delgado.
Reparto: Reynaldo Miravalles, Enrique Molina, Daisy Granados, Luis Alberto García y Laura de la Uz.

A un año de la muerte de su esposa Maruja, Lino Catalá, un anciano serio y formal, es abordado por Larry Po, un anciano estrafalario con múltiples personalidades. Larry le confiesa a Lino que su difunta esposa llevaba una doble vida. A partir de ese
momento, los dos ancianos se unen en una minuciosa búsqueda en el pasado de Maruja, al tiempo que intentan encontrar el
paradero de Esther Rodenas, el gran amor de Larry. Mientras siguen el rastro de las mujeres a las que amaron, surge entre
ambos una amistad que los transforma de manera definitiva y les demuestra que la vida no termina con la vejez.

LUCIA

cuba

Humberto Solás • Cuba 1968 • 160 Min. • Color / Blanco y Negro
Guion: Julio García-Espinosa, Nelson Rodríguez. Fotografía: Jorge Herrera. Música: Leo Brouwer, Joseito Fernández.
Reparto: Raquel Revuelta, Eslinda Núñez, Adela Legrá.

Tres mujeres, tres momentos de la historia cubana. La primera parte se desarrolla durante la guerra de independencia, la segunda durante los años treintas y la tercera durante el triunfo de la Revolución. Lucía explora los efectos políticos sobre la vida
y los sentimientos y es, sin duda, una obra maestra del cine latinoamericano.

NADA

cuba

Juan Carlos Crematta Malberti • Cuba 2001 • 92 Min. • Color / Blanco y Negro
Guion: Juan C. Crematta, Manolito Rodríguez. Fotografía: Raúl Rodríguez Cabrera. Música: Edesio Alejandro.
Reparto: Thaís Valdés, Nacho Lugo.

Carla Pérez trabaja en el correo cubano. Ella cree que una oficina de correos es una confluencia de emociones y que las cartas
están mal escritas, así que modifica su contenido. Cuando tiene la posibilidad de emigrar a EU, debe decidir si se va para resolver sus propios problemas o se queda para resolver los de los demás.
› Quincena de Realizadores; Cannes, 2002.
› Coral a la Mejor Ópera Prima; La Habana, 2001.
› Premio del Público a la Mejor Película; Lleida, 2002.
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LISTA DE ESPERA

cuba

Juan Carlos Tabío • Cuba 2000 • 102 Min. • Color
Guion: Juan Carlos Tabío, Arturo Arango. Fotografía: Hans Burmann. Música: José María Vittier.
Reparto: Vladimir Cruz, Thaimí Alvariño, Jorge Perugorría

Emilio llega a la terminal de autobuses de un pequeño pueblo de Cuba. La terminal es precaria, decenas de pasajeros esperan a
que reparen el transporte de esa terminal. Al fin, el autobús de la terminal está listo. Los pasajeros lo abordan, pero se descompone de nuevo. Emilio propone que ellos mismos lo arreglen.
› Mejor actor de soporte; Cartagena, 2000.
› Mejor guion; La Habana, 2000.
› Nominada a mejor película extranjera de habla hispana;
Premios Goya, España, 2000

SE PERMUTA

cuba

Juan Carlos Tabío • Cuba 1984 • 103 Min. • Color
Guion: Juan Carlos Tabío. Fotografía: Julio Valdés. Música: Juan Márquez.
Reparto: Rosita Fornés, Isabel Santos, Mario Balmaseda, Ramón Veloz (Hijo).

Gloria intercambia su vieja casa por un moderno apartamento en el Vedado, para alejar a su hija Yolanda de los asedios de un
mecánico. Yolanda conoce a Guillermito, quien utiliza a Gloria para que elabore una “cadena de permutas” que culmine en la
mansión de sus sueños.

ELPIDIO VALDÉS

cuba

Juan Padrón • Cuba, 1979 • 69 Min. • Color
Guion: Juan Padrón, Pedro Velásquez. Fotografía: Pepín Rodríguez. Música: Lucas De La Guardia.

Elpidio Valdés es un joven cubano decidido a continuar la lucha independentista que comenzaron sus padres. El padre de Elpidio
muere en batalla, y sus compañeros le entregan a este su machete, arma que le ayudará a vencer a los españoles y conseguir
la victoria del ejército libertador.

› Coral a la Mejor Animación; La Habana, 1979.
› Premio del Jurado Infantil; Festival de Cine de Moscú, 1979.
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FILMINUTOS

cuba

Juan Padrón • Cuba 1975-1995 • 6 Min. c/u. • Color
Guion: Juan Padrón, Tulio Raggi. Música: Daniel Longres.

Breves historias animadas, llenas de humor afilado, creadas por el ilustrador Juan Padrón, autor de las películas de dibujos animados Vampiros en La Habana y Elpidio Valdés. Estas historietas abordan temascotidianos de forma surrealista y disparatada,
en las que no falta la ingenuidad ni el humor.

MÁS VAMPIROS EN LA HABANA

cuba

Juan Padrón • Cuba 2003 • 80 Min. • Color
Guion: Juan Padrón. Fotografía: Armando Alba. Música: Rembert Egües.
Voces: Jorge Perugorría, Luis Alberto García, Frank González, Manuel Marín, Irela Bravo.

El científico Von Drácula inventó el Vampisol, una bebida que permite a los vampiros vivir a la luz del sol. Mafias de vampiros se
enfrentaron en La Habana para obtenerla, pero Pepe, el sobrino de Von Drácula, cantó su fórmula en Radio Vampiro Internacional. Ahora, Pepe debe enfrentar a vampiros nazis, que usan el Vampisol con fines bélicos.
› Gran Coral a la Mejor Animación; La Habana, 2003.
› Nominada por Mejor Película; Cartagena, 2004.

VAMPIROS EN LA HABANA

cuba

Juan Padrón • Cuba 1985 • 75 Min. • Color
Guion: Juan Padrón. Música: Rembert Egües.

El científico vampiro “Von Drácula” experimenta con su sobrino Pepe el VAMPISOL, una pócima que permitirá a los vampiros vivir sin que les afecte la luz solar. Pepe será perseguido por dos bandas de vampiros -”Capa Nostra” en Estados Unidos y “Grupo
Vampiro” en Europa-, que intentan robar la fórmula mágica trasladada a La Habana por su inventor. Pese a los intentos de las
mafias vampíricas organizadas, logra difundirla a todos los vampiros del mundo.
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AVENTURAS DE JUAN QUIN QUIN

cuba

Julio García Espinosa • Cuba 1967 • 110 Min. • Blanco y Negro
Guion: Julio García Espinosa. Fotografía: Jorge Haydú. Música: Leo Brouwer.
Reparto: Julio Martínez, Erdwin Fernández, Adelaida Raymat.

Juan Quin Quin es un campesino que jamás se resigna a su suerte. Junto a su amigo Jachero y a Teresa, su amada, se enfrenta
a la sociedad. El choque con las circunstancias y el deseo de cambiarlas, genera sus aventuras. Las ingeniosas andanzas de
este pícaro ocurren en la Cuba pre revolucionaria.

CASA VIEJA

cuba

OLD HOUSE
Léster Hamlet • Cuba, 2010 • 95 min • Color
Guion: Mijail Rodríguez y Léster Hamlet. Fotografía: Rafael Solís. Producción: Carlos de la Huerta.
Reparto: Yadier Fernández, Daisy Quintana, Alberto Pujol, Adria Santana y Susana Tejera.

A un año de la muerte de su esposa Maruja, Lino Catalá, un anciano serio y formal, es abordado por Larry Po, un anciano estrafalario con múltiples personalidades. Larry le confiesa a Lino que su difunta esposa llevaba una doble vida. A partir de ese
momento, los dos ancianos se unen en una minuciosa búsqueda en el pasado de Maruja, al tiempo que intentan encontrar el
paradero de Esther Rodenas, el gran amor de Larry. Mientras siguen el rastro de las mujeres a las que amaron, surge entre
ambos una amistad que los transforma de manera definitiva y les demuestra que la vida no termina con la vejez.

RETRATO DE TERESA

cuba

Pastor Vega • Cuba 1979 • 103 Min. • Color
Guion: Ambrosio Fornet, Pastor Vega. Fotografía: Livio Delgado. Música: Carlos Fariñas.
Reparto: Daisy Granados, Adolfo Llauradó, Alina Sánchez, Raúl Pomares.

Teresa, delegada sindical, deviene a promotora de cultura. En opinión del marido, sus tareas le restan tiempo para las ocupaciones hogareñas y la acusa de negligencia. Ella reacciona en defensa de su emancipación. Drama que aborda la crisis sobre
los valores de género y el machismo.
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LA EDAD DE LA PESETA

cuba

Pave L Giroud • Cuba, 2006 • 90 Min. Color
Guion: Arturo Infante. Fotografía: Luis Najmias. Música: Ulises Hernández.
Reparto: Mercedes Sampietro, Susana Tejera, José Ángel Eg Ido, Iván Carreiras.

Situado en La Habana de 1958, con el triunfo de la Revolución como telón de fondo, este filme es un encantador retrato del difícil
tránsito de la infancia a la adolescencia. Edad de la peseta es una expresión utilizada en Cuba para nombrar el periodo comprendido entre los siete y once años, previo a la adolescencia.
› Nominada a mejor película extranjera; Premios Goya, 2008.
› Mejor fotografía y arte, Premio Glauber Rocha, Premio uneac;
La Habana, 2006.
› Mejor película; Cartagena, 2007.

CIUDAD EN ROJO

cuba

Rebeca Chávez • Cuba 2008. • 2008. • Color
Guion: Xenia Rivery. Fotografía: Ángel Alderete.
Reparto: Eman Xor Oña, Jorge Alí, Mario Guerra, Rafael Enesto Hernández, Yori Gómez, Carlos Enrique Almirante.

Cuando la violencia es impuesta, para recuperar la paz, a veces no queda otra que una respuesta también violenta, una violencia
que pudiera considerarse legítima y de defensa pero que también es violencia y deja su huella en el ser humano. Esta reflexión
no transcurre en abstracto sino que se desprende de una relectura de los personajes y la acción de la novela Bertillón 166 y de
la propia historia de Santiago de Cuba.

ROBLE DE OLOR

cuba

Rigoberto López • Cuba 2003 • 120 Min. • Color
Guion: Eugenio Hernández, Rigoberto López. Fotografía: Livio Delgado. Música: Sergio Vitier.
Reparto: Jorge Perugorría, Lía Chapman, Raquel Rubí.

Primera mitad del siglo XIX en Cuba, espacio de inconstancias, enigmas, sueños y tragedias. Una mujer negra, hermosa y distinguida, procedente de Santo Domingo, y un alemán –romántico comerciante recién llegado a la isla–, protagonizan la historia
de infinito amor que hizo fructificar el cafetal más rico de Cuba: Angerona.
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KANGAMBA

cuba

Rogelio Paris • Cuba 2008 • 97 Min. • Color
Guion: Jorge Fuente, Rogelio Paris. Fotografía: Adriano Moreno.
Reparto: Armando Tomey, Rafael Lahera, Linnett Hernández, Jorge Enrique Caballero.

República de Angola, agosto de 1983. Miles de efectivos de la UNITA –entrenados y armados por el racista ejército sudafricano–
lanzan una violenta ofensiva contra las FAPLA –leales al gobierno angoleño– y un grupo de asesores cubanos, combatientes de
las FAR, instalados en Kangamba. Durante más de una semana, se desarrolla una desigual batalla. Los combatientes de las
FAPLA y de las FAR resisten el ataque, pero la victoria, a veces, tiene un amargo sabor.

HASTA CIERTO PUNTO

cuba

Tomás Gutiérrez Alea • Cuba, 1983 • 80 Min. • Color
Guion: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío, Serafín Quiñones. Fotografía: Mario García Joya. Música: Leo Brouwer.
Reparto: Oscar Álvarez, Mirtha Ibarra.

Mientras trabaja en una película sobre el machismo entre los obreros del puerto, Oscar, un director de cine, conoce a Georgina, madre soltera y trabajadora portuaria cuya experiencia de vida piensa utilizar para modelar al personaje protagónico de su
película. El diálogo y la cercanía hacen que se establezca una relación entre ambos.

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA

cuba

Tomás Gutiérrez Alea • Cuba 1966 • 86 Min. • Blanco y Negro
Guion: Alfredo Cueto, Tomás Gutiérrez Alea. Fotografía: Ramón F. Suárez. Música: Leo Brouwer.
Reparto: Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo.

Un obrero ejemplar muere en un accidente de trabajo y es enterrado con su carnet laboral como símbolo de su condición proletaria. Cuando la viuda va a gestionar su pensión, se da cuenta del grave error que cometió al enterrarlo con él. El sobrino del
difunto tendrá que enfrentar a un sistema burocrático que sólo le complicará la vida.

Promotora Audiovisual MZ, S.A. de C.V.
Chilpancingo 148-201 Col. Roma Sur.
Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06760
contacto@motzorongo.tv
(+52 55) 5689 1142 / 56891190
www.motzorongo.tv

117

ficción méxico

LA ÚLTIMA CENA

cuba

TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA • CUBA, 1976 • 120 MIN. COLOR
GUION: TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA, TOMÁS GONZÁLEZ, ET AL. FOTOGRAFÍA: MARIO GARCÍA JOYA. MÚSICA: LEO BROUWER.
REPARTO: NELSON VILLAGRA, SILVANO REY, LUÍS ALBERTO GARCÍA.

En el siglo XVIII, la aristocracia cubana se concebía a sí misma como patricia, afamada por ejercer un “esclavismo benévolo”,
en apariencia menos cruel que el de países cercanos. Un conde se tomó demasiado en serio ese predicado y sustituyó a Cristo
para “humillarse ante sus siervos” en una Semana Santa que le acarreó muchos dolores de cabeza.

LAS DOCE SILLAS

cuba

TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA • CUBA, 1962 • 97 MIN. BLANCO Y NEGRO.
GUION: TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA, UGO ULIVE. FOTOGRAFÍA: RAMÓN. F. SUÁREZ. MÚSICA:
JUAN BLANCO. REPARTO: ENRIQUE SANTIESTEBAN, REYNALDO MIRAVALLES.

Hipólito Garrigó emprende una búsqueda desesperada de un juego de doce sillas, ya que su suegra ocultó en una de ellas una
valiosa colección de brillantes. En las pesquisas participan también el cura y Óscar, antiguo sirviente de Garrigó. Todos vivirán
las más inesperadas situaciones, pues las sillas se han dispersado y no se sabe cual de ellas guarda el tesoro.

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO

cuba

Tomás Gutiérrez Alea • Cuba 1968 • 104 Min. • Blanco y Negro
Guion: Tomás Gutiérrez Alea. Fotografía: Ramón F. Música: Leo Brouwer.
Reparto: Sergio Corrieri, Daisy Granados, Eslinda Núñez, Beatriz Ponchota.

Sergio decide quedarse en Cuba mientras toda su familia se va del país, después del triunfo de la Revolución. Estando solo, le
buscará un sentido a su vida, escribiendo sus memorias, y la Revolución se convertirá para él en un reto: tratará de comprenderla y hallarle un lugar dentro de su sistema de valores.
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LAS MALETAS DE TULSE LUPER PARTES I, II, III:

holanda

UNA HISTORIA PERSONAL DEL URANIO
Peter Gree Naway • Holanda 2003-2004 • 3 Partes De 120 Min. • Color
Fotografía: Reinier Van Brummelen.

En esta trilogía se cuentan las aventuras de Tulse Luper, desde 1921 hasta 1989, con la historia del siglo veinte y del uranio
como telones de fondo. La vida de Luper es cronológicamente reconstruida a partir de 92 maletas que se descubren a lo largo
del siglo veinte alrededor del mundo.

DE REGRESO A CASA

hong kong

GETTING HOME

Zhang Yang • China 2007 • 97 Min. • Color
Guion: Zhang Yang. Fotografía: Yu Lik Wai. Reparto: Zhao Ben, Hong Qi Wen, San Dan Dan.

Dos compañeros de trabajo Zhao y Liu, viejos amigos ya, estaban bebiendo, cuando Liu muere de forma inesperada. De acuerdo
con la promesa de su amigo, Zhao decide viajar miles de kilómetros a través de China para llevar el cadáver de su amigo de regreso a casa. Con casi nada de dinero y un cadáver la espalda, la odisea tragicómica de Zhao le lleva cara a cara con toda clase
de personas. Basado en una historia real.

SONATA EN TOKIO

japón

Kiyoshi Kurosawa • Japón 2008 • 119 Min
Guion: Kiyoshi Kurosawa, Sachiko Miura. Fotografía: Akiko Ashizawa.
Reparto: Teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Haruka Igawa, Yu Koyanagi

Sonata en Tokio es el retrato de una familia japonesa aparentemente normal. El padre que bruscamente pierde su trabajo
oculta la verdad a su familia, el hijo mayor en la universidad apenas pasa por casa, el hijo más joven toma lecciones de piano a
escondidas sin decírselo a sus padres, y la madre, que sabe que su papel es mantener a la familia unida y no puede encontrar
la forma de hacerlo. Desde el exterior, todo es normal. Pero de alguna manera, un abismo ha aparecido dentro de la familia y
se extiende rápida y silenciosamente para desintegrarlos.
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HULA GIRLS

japón

Lee Sang-Il • Japón 2010 • 110 Min. • Color
Guion: Lee Sang-Il. Fotografía: Hideo Yamamoto.
Reparto: Etsushi Toyokawa, Ittoku Kishibe, Shizuyo Yamazaki, Yasuko Matsuyuki, Yu Aoi.

Es 1965 en Japón, el país ha comenzado a cambiar del carbón al petróleo. Uno a uno los viejos pueblos mineros comienzan su
lento declive, pero en un pequeño pueblo en el Norte, la compañía minera local proponen a sus líderes construir el primer salón
de hawaiano como una forma de salvar la ciudad. Pero qué será del salón de hawaiano de la aldea, sin un grupo de bailarinas
de hula. El único problema es que nadie sabe cómo hacer el baile y ni siquiera sabe lo que significa el hula. En esta comedia
hilarante y conmovedora, el escepticismo y el conservadurismo de los pobladores superará con sus hijas, quienes quedan bajo
la instrucción de una maestra de la gran ciudad de Tokio, decidida y con talento.

CORAZÓN DEL TIEMPO

méxico

HEART OF TIME

Alberto Cortés • México 2008 • 90 Min. • Color
Guión: Hermann Bellinghausen, Alberto Cortés. Fotografía: Marc Belver.
Reparto: Rocío Barrios, Francisco Jiménez, Maricela Rodríguez, Doña Ofelia, Verónica Trejo, Compa Moíses, Hernán Rodríguez, Paco
Jiménez, Marín, Manuel Cruz.

En la Esperanza de San Pedro Chiapas, en medio de la lucha zapatista, Sonia miembro de la comunidad, va a casarse. Ya se dio
la dote: una vaca, ya se habló con la familia del novio… Pero Sonia esta enamorada de otro: un insurgente. Ahora el EZLN tiene
un problema y habrá que resolverlo con toda la comunidad para que la voz de sus miembros se
escuche y se respete, y sobre la imposición, triunfe el corazón.
› Mayahuel al Mejor Director, Festival Internacional de Cine en
Guadalajara, 2009.
› Ganadora al Premio Especial

TRAFICANTE DE SUEÑOS

méxico-usa

SLEEP DEALER

Alex Rivera • Mex -Usa 2008 • 90 Min. • Color
Guión: Alex Rivera. Fotografía: Lisa Riznler.
Reparto: Jacob Vargas, Leonor Varela, Luis Fernando Peña, Metztli Adamina, Tenoch Huerta.

Situado en un futuro cercano, un mundo militarizado marcado por fronteras cerradas, trabajo virtual y una red digital global que
une mentes y experiencias. Tres desconocidos arriesgan sus vidas para conectarse unos con otros y romper las barreras de la
tecnología. Traficante de sueños es el primer largometraje del reconocido artista de medios digitales Alex Rivera, quien nos
muestra con gran imaginación un audaz y futurista thriller de ciencia ficción.
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SIN COMPASIÓN

perú

Francisco Lombardi • Perú 1994 • 120 Min. • Color
Guion: Augusto Cabada. Fotografía: Pili Flores-Guerra. Música: Leopoldo De La Rosa.
Reparto: Diego Bertie, Adriana Dávila, Jorge Chiarella, Hernán Romero.

Ramón, un joven estudiante pobre, conoce a Sonia, una joven que se prostituye para mantener a sus hermanos, quien, a pesar
de todo, conserva una pureza de espíritu que lo conmueve profundamente. Poco después de perpetrar un crimen, Ramón es
asaltado por la culpa, un sentimiento del que se creía exento.
› Selección oficial; Cannes, 1994
› Mejor actor; La Habana, 1994.

GENTE BONITA

inglaterra

beautiful people

Jasmin Dizdar • Inglaterra 107 Min. • Color
Guion: Jasmin Dizdar. Fotografía: Barry Ackroy. Reparto: Rosalind Ayres, Linda Bassett, Charlotte Coleman.

Jasmin Dizdar nos presenta esta extraordinaria película en donde sigue las vidas interconectadas y con problemas de cuatro
familias británicas cuyos encuentros con refugiados de la guerra en la antigua Yugoslavia ayudará a ver la belleza que existe en
sus propias vidas. Gente Bonita, une a sus resentidos y excéntricos personajes con sus problemas, en un retrato panorámico
del crisol de Londres de la clase alta y la provoca con una comedia de humor negro que tiene en su corazón un profundo entendimiento de que si la vida cambia un poco en su favor “puede ser bello”

SALAM BOMBAY

india

Mira Nair • India 1988 • 113 Min. • Color
Guión: Mira Nair. Fotografía: Sandi Sissel. Reparto: Aneeta Kanwar, Chanda Sharma, Chandrasheknar Naidu, Hansa Vithal.

Salaam Bombay! Es la historia de Krishna, un niño de 10 años de edad, que llega a Bombay con el sueño de hacer 500 rupias
para llevar a casa a su madre en la aldea. Una vez en la ciudad, se ve inmediatamente rodeado por su la locura de la ciudad y
su estridencia. Policías, locos, el comercio de drogas y trata de blancas, su fantasía resulta imposible. Y en todas partes hay
niños como él. Krishna tiene que sobrevivir o sucumbir ante el apetito de la ciudad.
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SÍNDROMES Y UN SIGLO

tailandia

SYNDROMES AND A CENTURY

Apichatpong Wee Rasethakul • Tailandia 2006 • 105 Min. • Color
Guion: Apichatpong Weerasethakul. Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom.
Reparto: Nuntarut Sawaddikul, Jaruchai Ieamaram, Nu Nimsomboon, Sophon Pookanok.

Esta película explora la manera en que puede dispararse nuestro sentido de la felicidad con cosas aparentemente insignificantes. Es una película en dos partes que se hacen eco la una a la otra. La primera parte se enfoca en una doctora y está situada
en un espacio similar al mundo en que nació y creció el director. La segunda se enfoca en un doctor y está ubicada en un mundo
más contemporáneo.

NO QUIERO DORMIR SOLO

tailandia

I DON’T WANT TO SLEEP ALONE

Tsai Ming-Liang • Taiwan 2006 • 115 Min. • Color
Guion: Tsai Ming-Liang. Fotografía: Liao Pen-Jung. Música: Tu Du Chih, Tang Shiang-Chu.
Reparto: Lee Kang-Sheng, Norman Bin Atun, Chen Shiang-Chu, Pearlly Chua

Después de ser golpeado y dado por muerto a mitad de la calle, el vagabundo Hsiao-kang es rescatado por unos trabajadores
ilegales de Bangladesh. El protagonista se convertirá entonces en el centro de atención de uno de los trabajadores, y en el deseo
sexual de una camarera y su jefa.
› Premio Cinem Avvenire por Mejor Director; Venecia, 2006.
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MI QUERIDO FIDEL, LA HISTORIA DE MARITA

alemania

MY DEAR FIDEL, MARITA HISTORY

Wilfried Huismann • Alemania 2002 • 92 Min. • Color
Guion Y Dirección: Wilfried Huismann. Fotografía: Reinhard Gossmann.
Actores: Harold Austin, Henry K. Ell, Dave Townsend.

Marita Lorenz, la hija de un marino alemán, recuerda cómo llegó a ser amante de Fidel Castro en La Habana, poco después de
la Revolución Cubana de 1959. Fue reclutada por la CIA y la mafia para asesinar a
Castro, pero lanzó las pastillas justo antes de encontrarse con el líder cubano. Recuerda que sus días como espía acabaron
cuando testificó, en una investigación por el asesinato de Kennedy, sobre su conexión
con Frank Sturgis y Lee Harvey Oswald.

CONFESIONES

argentina

CONFESSIONS

Gualberto Ferrari • Brasil 2011 • 89 Min. • Color
Guion: Gualberto Ferrari. Fotografía: Gualberto Ferrari, Diego Poleri, Gabriel Pomeraniec.
Producción: Gualberto Ferrari, Serge Lalou. / Les Films D´Ic.

Tres personajes tejen un cuento único y redentor a través de los acontecimientos trágicos de la historia argentina … Gustavo
era un agente de informaciones, Ricardo un adolescente que militaba en un movimiento de guerrillero y, Silvia, un prisionero
político. Eran tres jóvenes en la dictadura argentina criminal (1976-1983) y ellos caminos se cruzaron. Confessions explora las
nociones complejos y veces contradictorios de deber, amistad y amor.

DELAMU

china

Tian Zhuangzhuang • China 2004 • 110 Min. • Color
Guion: Tian Zhuangzhuang. Fotografía: Wang Yu, Wu Qiao. Música: Zhao Li.

Delamu fue filmada en un periodo de un año en la remota región fronteriza de Yunnan y en el Tibet. En algunos momentos reconfortante y en otros desgarradora, la película muestra las increíbles vidas de la gente que habita a la sombra del camino del
té; uno de las dos antiguas rutas que conectan China con Europa.
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HAY UN GRUPO QUE DICE…

cuba

THERE IS A GROUP THAT SAYS…

LOURDES PRIETO • Cuba, 2013 • 79 min • Color
Guion: Lourdes Prieto. Fotografía: Raúl Rodríguez Carrera. Producción: Yus Escobar.
Reparto: Leo Brouwer, Silvio Rodríguez, Sara González, Eduardo Ramos, Noel Nicola y Pablo Milanés.

Historia y avatares del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, el más famoso entre la juventud cubana de los años setentas, donde tuvieron sus inicios cantantes de la talla de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González y Noel Nicola.

ANTOLOGÍA DE SANTIAGO ÁLVAREZ

cuba

Santiago Álvarez • Cuba 1963-1998 • Blanco y Negro
Antología Que Contiene: Now; Hanoi, Martes 13; El Tigre Saltó Uyo Mató… Pero Morirá… Morirá; L. B. J.; Ciclón; Mi Hermano
Fidel; La Guerra Necesaria; De América Soy Hijo… Y A Ella Me Debo; El Nuevo Tango; ¿Cómo, Por Qué Y Para Qué Se Asesina A Un
General?; Hasta La Victoria Siempre; 79 Primaveras; La Guerra Olvidada; Abril De Vietnam En El Año Del Gato.

Santiago Álvarez es uno de los artífices más sobresalientes del cine cubano. Fundador y director por más de 20 años del Noticiero
icaic Latinoamericano. Su obra se destacó por la presencia activa del periodismo, el reflejo de importantes sucesos históricos
como la guerra de Vietnam y la invasión a Cuba en 1961. Por su labor como cineasta, recibió más de 80 premios en festivales
internacionales y concursos nacionales.

NOTICIERO ICAIC LATINOAMERICANO

cuba

Alfredo Guevara, Santiago Álvarez, Et Al. • Cuba 60’s, 70’s, 80’s • 10 Min. Aprox.

En el momento justo en que se funda el ICAIC en 1959 en Cuba. Algunos de los técnicos y creadores de estos noticiarios se
convirtieron de inmediato en fundadores del ICAIC. Muy pronto se reconoció que el organismo, en su voluntad por acrecentar el
conocimiento, la cultura y la información de todos los cubanos, debería encontrar el modo de crear un noticiario que cumpliera
con esos propósitos y cuyos principios además coincidieran con la voluntad transformadora de la Revolución, a todos los niveles.
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CAVALLO ENTRE REJAS

méxico

CAVALLO BEHIND BARS

Shula Erenberg • México 2006 • 50 Min.
Dirección Y Guion: Shula Erenberg, Laura Imperiale, María Inés Roque. Fotografía: Alberto Anaya, Andrés Silvart, F. Menéndez, Hugo
Kovensky. Producción / Production: Cacerola Films.

Documental sobre Ricardo Miguel Cavallo, empresario argentino que ganó una importante licitación mexicana, quien resultó
ser torturador y cómplice de la dictadura argentina. Ésta es una historia contra la impunidad.

Una mirada (al corazón)

méxico

A look (at heart)
Alberto Cortés • 2009 México • 50 Min. • Color
Director/ Director: Alberto Cortés. Guion / Screenplay: Hermann Bellinghausen, Alberto Cortés. Fotografía/ Photography: Marc
Bellver. Producción/ Production: Ana Solares.

Durante el rodaje de la película Corazón del tiempo en una comunidad de la selva Lacandona, un grupo de jóvenes de las bases
de apoyo zapatistas realizaron este documental. Más que un detrás de cámaras, es un ágil montaje en el que se entrecruzan la
lucha por la defensa de la tierra, la vida en resistencia y la decisión de la mujeres para transformar la realidad desde la organización zapatista.

EL CÍRCULO

uruguay

THE CIRCLE

José Pedro Charló y Aldo Garay • Uruguay 2008 • 92 Min. • Color
Fotografía: Diego Varela. Actores: Henry Engler, Katia Engler, Eleuterio Fernández.

Henry Hengler: Dirigente tupamaru y rehén de la dictadura militar uruguaya durante trece años. Preso a quien la tortura prolongada y el aislamiento llevaron a la locura. Ciudadano sueco y médico reconocido internacionalmente por su investigación
sobre el Alzheimer. Todas esas vidas caben en la vida del doctor Henry Engler. El científico de hoy evoca al preso de ayer con la
mirada del presente, emprende un viaje hacia el pasado. Va al encuentro de la ciudad donde creció, el pozo dónde lo obligaron
a vivir, los militares que lo custodiaron, los compañeros de cautiverio.
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PALABRAS VERDADERAS

uruguay

TRUE WORDS

Ricardo Casas • Uruguay 2004 • 54 Min. • Color
Fotografía: Daniel Rodríguez. Pedro Luque, Joan Babiloni.

Palabras verdaderas convierte los testimonios de escritores como M. Vázquez Montalbán, E. Galeano, José Saramago y Juan
Gelmán en piezas claves de un rompecabezas que arman el retrato de un montevideano tan ilustre como modesto, conocido y
querido por multitudes de lectores, y recitado hasta por sus propios adversarios. Mario Benedetti nos habla de su infancia, sus
compromisos, el exilio, el desexilio y los cambios que este trajo para el y su ciudad, Montevideo.
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