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Somos MotZorongo.tv, un equipo con veinte años de experiencia en la distribución y comercialización de 
contenidos audiovisuales para cine y televisión.

MotZorongo.tv provee de contenidos a las televisoras comerciales y culturales de México y latinoamérica.

fungimos como agentes de diversos productores de México y latinoamérica para ventas de derechos en el 
mercado audiovisual internacional.

nuestro catálogo se compone de 200 títulos que comprenden películas de ficción y documentales, así como 
series de televisión.

Somos MotZorongo.tv, una productora de programas para la televisión pública. actualmente, se encuentran 
en producción nuestro largometraje documental Entre cuba y México, todo es bonito y sabroso y nuestra se-
rie televisiva de 48 entrevistas titulada from Havana.

Somos MotZorongo.tv, una distribuidora que trae a las salas de cine mexicanas la mejor selección del cine 
latinoamericano. 
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We are MotZorongo.tv, a team with twenty years of experience in the distribution and marketing of audiovi-
sual contents for the cinema and television industries.

MotZorongo.tv provides contents for the commercial and cultural television in Mexico and latin america.

We are agents of many producers of Mexico and latin america, making sales of rights in the international 
audiovisual market.

our catalogue consists of 200 titles comprising fiction films, documentaries and television series.

We are MotZorongo.tv, a producer of programs for public television. at present, we are producing our featu-
re documentary Between cuba and Mexico, Everything is Bonito and Sabroso and our television series of 48 
interviews entitled from Havana.

We are MotZorongo.tv, a distribution company that brings to Mexican cinemas the best selection of latin 
american films.
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ALberto cortés

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.

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 tequi-
la, can replace love. although love is around every corner of the city...

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 carre-
tera. la recoge y la lleva a un hospital, pero María, a la primera opor-
tunidad, escapa de nuevo. Se va a vivir a un hotel y termina prostitu-
yéndose. 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...

AMoR A lA vuEltA DE lA ESquinA 
Love aRouND the CoRNeR

› 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.



6

ficciónf

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

ALberto cortés 

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

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 epi sodes, all connected by one constant: the breakup. 

Esta película relata varias historias ocurridas en un mismo departa-
mento de la ciudad de México, desde principios de los años cincuen-
tas hasta la década de los noventas. Diversos personajes aparecen en 
los distintos episodios, unidos por una sola constante: la ruptura.

CiuDAD DE CiEGoS 
CIty oF BLINDS

› 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 

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

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.

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 so-
bre la marcha con el de otros personajes también falibles, imperfec-
tos, que buscan sólo para seguir buscando, sin saber qué es lo que 
quieren encontrar.

PiEDRAS vERDES 
GReeN StoNeS
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ANtoNio serrANo

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  

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. intellec-
tual 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, womani-
zing executive Miguel and suffering wife andrea are joined by visiting friend Maria. 
the presence of guests tomas and Maria triggers lust, rejection, infidelities, reconci-
liation and other consequences of suppressed love and marital relations, among the 
six friends-three guys and three girls.

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.

SExo, PuDoR Y lÁGRiMAS 
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Arturo ripsteiN

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 is a woman like many. She’s uneducated. She practices abor-
tions and witchcraft to support herself, her husband and their two 
kids. Her husband lea ves 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 Me-
dea, by Euripedes.

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. 

ASÍ ES lA viDA
SuCh IS LIFe

› 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

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.

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.

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.

El CoRonEl no tiEnE quién lE ESCRibA
No oNe WRIteS to the CoLoNeL

› 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

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

Mama Dorita, a prophet who cheats at dominoes, and Papa Basilio, 
an exiled Spanish priest with a penchant for wine and movies –espe-
cially 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.

Mamá Dorita, una profeta que hace trampa en el dominó, y Papá Ba-
silio, 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 bí-
blicas de Hollywood. todos son bienvenidos en la comunidad, incluso 
nélida, una prostituta, y tomasa, una niña de la calle.

El EvAnGElio DE lAS MARAvillAS
DIvINe

› 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.



12

ficciónf

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

Arturo ripsteiN

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

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 unfo-
reseeable consequences. a black humor comedy.

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

lA PERDiCión DE loS HoMbRES
the RuINatIoN oF MeN

› 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

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

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.

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 fa-
milia mexicana de fin de siglo.

CRóniCA DE un DESAYuno
a BReakFaSt ChRoNICLe

› 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

 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

on the days before the Day of the Death, Pachuco returns to Patzcua-
ro, at the Mexican state of Michoa can, after thirty years of struggling 
with the barbed wire of the border and fleeing from the bullets of the 
U.S. immigration authorities…

Durante los días previos a la celebración del Día de Muertos, el Pa-
chuco 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…

El AGujERo
the hoLe

› festival de cine Mexicano en guadalajara, México, 1998.
› festival del nuevo cine latinoamericano de la Habana, 1997.
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beto Gómez

 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, a spanish man living on misdemeanors, finds out through a let-
ter from his father that his mother has been lying to both. a turbu-
lent robbery gone awry forces him to flee to Mexico to meet his father. 
there, he finds himself in a contrast-ridden country. Unwittingly, iña-
ki will end up joining a bunch of unlucky fellows in the quest for a 
dream... the caiman’s dream.

iñaki vive de irrelevantes delitos en España, descubre, por una carta 
de su padre, que su madre les ha estado mintiendo a ambos. Un acci-
dentado atraco le obliga a huir a México para encontrarse con su pa-
dre 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.

El SuEño DEl CAiMÁn
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

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

Hector Belascoaran Shyne, the famous mexican de tective 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...

Héctor Belascoarán Shyne, el famoso detective mexicano, está retira-
do 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...

AlGunAS nubES
SoMe CLouDS
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cArLos GArcíA AGrAz

 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 

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 laun-
dryman at the movie theater....

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 poli-
cías huyen. Domingo, un forastero sesentón, ofrece su ayuda, pero es 
rechazado por ser demasiado viejo. Joaquina, Do mingo, felipe y el 
lavandero chino del pueblo son acorralados por los asaltantes en el 
interior del cine...

Mi quERiDo toM Mix
Dear Tom mix

› 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

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

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.

El embargo de un rancho como consecuencia de la imposibilidad de 
pagar una hipoteca provoca un enfrentamiento entre dos amigos: Va-
lente, 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.

CREPÚSCulo Rojo
reD DaWN
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cArLos GoNzÁLez morANte

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

a lebanese businessman of the dressmaking industry rapes a wor-
ker 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.

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 terremo-
to de 1985 y muere. El industrial se salva y, con apoyo de las autorida-
des, impide que las costureras afectadas por el temblor le reclamen.

El otRo CRiMEn
the otheR CRIMe
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dieGo López

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 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 business man with 
whom his father has illegal dealings. Maria suggests a solution: to 
rob the safe of her house and then travel to Europe.

Esteban Urquiza hace un recuento de las circunstancias que lo condu-
jeron 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.

CRóniCA DE FAMiliA
FaMILy ChRoNICLe

› Premios ariel a la Mejor fotografía y al Mejor guion 
cinematográfico, México, 1987.
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dieGo López

 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

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.

Sintiendo la cercanía de la muerte, francisco goitia, excepcional pin-
tor 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.

GoitiA, un DioS PARA SÍ MiSMo
GoItIa, a GoD FoR hIMSeLF

› 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

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

the Mexico of 1900. in the middle of an uncertain time, three love sto-
ries reveal to us a transcendental period in the construction of this 
country, the years previous to the depletion of a semifeudalistic sys-
tem, and the extreme social injustice. the country is ready to begin 
the revolution of 1910...

El México de 1900. En medio de la incertidumbre de ese tiempo, tres 
historias de amor nos revelan una época trascendental en la cons-
trucción 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...

niEblA
FoG
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emiLio mAiLLé

Director: Emilio Maillé • Guion / Screenplay: Marcelo figueras • Fotografía / Photography: Pascal Marti • Producción/ Production: Matthias Ehrenberg 
colombia, 2005 • 100 min • color

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 Ro-
sario, 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?

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 ba-
jos 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?

RoSARio tijERAS 
RoSaRIo tIjeRaS
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FAbrizio prAdA

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 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 inves-
tigation. 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.

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.

ESCRito Con SAnGRE
WRItteN WIth BLooD
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GAbrieL retes

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

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.

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

ARRESto DoMiCiliARio
uNDeR houSe aRReSt

› Selección oficial; XXiii festival internacional de cine 
en guadalajara, México, 2008.
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GAbrieL retes

 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

When a group of young filmmakers witness and film a crime of pas-
sion, the most outrageous blackmail of the century begins. By means 
of a fantastic plan, the filmmakers send to the murderer, a financial 
and in dus trial 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…

cuando unos jóvenes cineastas se vuelven testigos de un crimen pa-
sional y lo filman, se inicia el chantaje más original del siglo. Me-
diante un plan fantasiosamente urdido le hacen llegar al asesino, 
conocido per sonaje de la industria y las finanzas, una copia de la pe-
lícula que lo incrimina, exigiéndole que lleve a cabo reivindicaciones 
para la clase obrera...

bAnDERA RotA
BRokeN FLaG

› nominada al Premio de oro por Mejor Director; 
festival de cine de Moscú, Rusia, 1979.
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GAbrieL retes

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

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 hus-
band when he is drunk. the consequences of the contagion are devas-
tating. 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.

la amante de José deja un mensaje escrito sobre el espejo: “Bienve-
nido 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. Bienvenido-
Welcome combina el drama y la comedia para ilustrar los efectos de 
la enfermedad del siglo XX.

biEnvEniDo wElCoME

› 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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GAbrieL retes

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

first latin american festival. the problem is that the movie is spoken 
in english and the copy comes without subtitles in spanish. the reac-
tion of the participants, press and jury is not expected.

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

biEnvEniDo wElCoME 2
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GAbrieL retes

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  

During the World Surfing championship at costa Rica, a man pre-
tends 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.

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 costarri-
censes.

buSCAnDo lA olA
LookING FoR the Wave
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GAbrieL retes

 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 

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.

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 co-
mo unos narcotraficantes lo empiezan a acosar, hasta que el hombre 
decide desaparecer completamente.

DiSPÁREnlE A MAtAR
Shoot hIM to kILL
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GAbrieL retes

 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

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.

El 10 de junio de 1971, durante una manifestación en San cosme, Mé-
xico, D.f., el macanazo de un halcón, miembro de un grupo de cho-
que de la policía, deja inconsciente a lauro, un joven perio dista, quien 
queda en estado de coma durante veinte años. Una noche, lauro abre 
los ojos, encontrándose más viejo en un mundo completamente dis-
tinto al que dejó.

El bulto
the LuMP

› 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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GAbrieL retes

 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

the lives of Rolo, chino and Boby take different courses since the stu-
dent 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…

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 empresa-
rio y chino en un hombre amargado y solitario…

El nACiMiEnto DE un GuERRillERo
the BoRN oF a GueRILLa FIGhteR
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GAbrieL retes

 Dirección: gabriel Retes • Guión / Screenplay: ignacio Retes • Fotografía / Photograpy: fran cisco Bojórquez • Producción / Production: Río Mixcoac 
Reparto / Cast: lourdes Elizarrarás, Martín Barraza, luis felipe tovar, gonzalo lora, carlos chávez

México, 1989 • 90 min • color

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 de-
cides to flee.

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

lA CiuDAD Al DESnuDo
NakeD CIty

› Premio ariel a la Mejor actuación femenina 
(lourdes Elizárraras), 1990.
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 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 

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 is-
land, which has also been reached on the opposite shore– by the other 
survivors of the shipwreck: three children, a woman and three men...

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 consi-
guen 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…

loS nÁuFRAGoS DEl liGuRiA
the CaStaWayS oF the LIGuRIa
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GAbrieL retes

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

the castaways find a cave somewhere in the island where is buried 
the treasure of the pirate called the Black corsair. Besides the trea-
sure –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...

los náufragos encuentran, en algún lugar de la  , una gruta en la que 
está enterrado el tesoro del pirata llamado El corsario negro. ade-
más 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.

nÁuFRAGoS ii: loS PiRAtAS
CaStaWayS II: the PIRateS
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› Sección Hecho en México, V Mercado iberoamericano, XXii festival 
internacional de cine en guadalajara, México, 2007.

VeGA, eLizArrArÁs y retes

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

these women think, due to her social position, that they live in a “bub-
ble of soap”. nevertheless, when this mirage explodes, they remain in 
the air, in a free fall. Based on a novel by Ricardo garibay.

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.

MujERES En El ACto
WoMeN IN the aCt
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GAbrieL retes

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

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...

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

 MujERES SAlvAjES
WILD WoMeN



38

ficciónf

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

GAbrieL retes

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

at the end of the 16th century, as the Spanish conquerors strive to 
subdue the new World, they confront another problem of equal mag-
nitude: the evangelization of the natives, who are people of deep re-
ligious beliefs and refuse to understand nor accept christia nity. 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…

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…

nuEvo MunDo
NeW WoRLD
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idALmis deL risco

Dirección, Guion y Actuación / Direction, Screenplay And Acting: idalmis del Risco Siota
Producción / Production: Habana Ver Producciones, tV UnaM

México, 2010 • 65 min • color

Version of the play for the television

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, frus-
tration and yearning, to hope, in the search of the meaning of life.

Versión para televisión de la obra teatral .

Una mujer, a partir de una mudanza, recapitula sus encuentros y des-
encuentros 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.

viviR A CiEGAS
to LIve BLINDLy
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jorGe ALí triANA 

 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 is sent to a town of the colombian andes. He must try to recon-
cile the opposing interests of the groups that keep violence alive at 
that South ameri can country. adaptation of Sophocles’ oedipus Rex 
made by the nobel price gabriel garcía Márquez.

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.

EDiPo AlCAlDE
oeDIPuS MayoR

› 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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josé ANtoNio cordero

Director y Guion/ Director & Screenplay: José antonio cordero • Fotografía / Photography: Javier Morón, alejandro cantú
Producción/ Production: Sachiko Uzeta

México, 2012 • 80 min • color 

at a film workshop, deaf young people from the coast of oaxaca crea-
ted 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.

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 comu-
nicarse y la vida de ese grupo de población.

MÚSiCA oCulAR 
eye MuSIC
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josé Luis GArcíA AGrAz

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

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 con-
fundir 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.

DESiERtoS MARES
DeSeRt SeaS

› ariel a la Mejor Dirección y argumento original 
(José luis garcía agraz e ignacio ortiz), México, 1994.
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josé Luis GArcíA AGrAz

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 was a promising boxer. now, in his decadence, he is 
a drug dealer. one day, he kills Saul Beltran, a drug dealer who ex-
ploited him. Rodrigo must flee from Beltran’s gang. While he tries to 
evade them, he remembers his past as a boxer, his relation ship with 
lilia, the exploitation he suffered, his beginning as a drug dealer. the 
real fight started when Rodrigo stepped out of the boxing ring.

Rodrigo Zaracho era un boxeador prometedor. ahora, en su decaden-
cia, trafica con droga. Un día, mata a Saúl Beltrán, un narcotraficante 
que lo explotó. Ro drigo 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.

noCAut
kNoCkout

› 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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juAN ANtoNio de LA riVA

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.

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 lo-
ver, 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.

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 amar-
gado 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 conmove-
dora historia enmarcada por los escenarios sobre los cuales se erigió 
la legendaria tierra del cine.

éRASE unA vEZ En DuRAnGo
oNCe uPoN a tIMe IN DuRaNGo
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juAN ANtoNio de LA riVA

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 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.

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 de-
dos de una mano. Esta primera mutilación será el inicio de una serie 
de incidentes que la frágil obdulia tendrá que enfrentar.

obDuliA
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juLio GArcíA espiNosA

 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

EnREDAnDo SoMbRAS
EntAnGlinG SHADowS

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 Mo-
rales, Marcela fernandez Violante, Edmundo aray, David Rodríguez, 
orlando Senna, Juan carlos tabio, Julio garcia Espinosa, federico 
garcia, fernando Birri, Pablo Rodriguez gauregui and andres Ma-
rroquin.

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.

› 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

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 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...

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 histo-
rias 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…

En El PAÍS DE no PASA nADA
IN the CouNtRy WheRe NothING GoeS oN

› 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

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

Her passion for dancing takes Julia twice a week to the colonia Dance 
Hall, where she has been meeting car melo for the last ten years. to-
gether, 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.

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.

DAnZón

› 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

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 cole man, Bruno Bichir, gabriela Roel y ana ofelia Murguía
México-canadá, 1994 • 104 min • color

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 mea-
ning to her life…

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...

El jARDÍn DEl EDén
GaRDeN oF eDeN

› 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

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

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.

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.

lolA

› 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.
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mAryse sistAcH

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 

after witnessing the arrest of her father for publi shing 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 
fran cisco 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 tra veling circus…

Valentina es testigo del arresto de su padre por imprimir publicacio-
nes subversivas en contra del dictador Porfirio Díaz. Ella logra huir 
llevando consigo un saco de monedas de oro que debe hacer llegar al 
re volucionario 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...

El CoMEtA
the CoMet

› 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

 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, 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.

ana, una madre divorciada, vive con su hija y desea ser cineasta. tra-
baja 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 rela ción 
amorosa que se presentan durante los dos meses en que se desarro-
lla la historia.

loS PASoS DE AnA
the StePS oF aNa
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mitL VALdez 

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 is a political activist and a writer in his beginnings, 
victim of remorse and of a deep existential crisis caused by the obs-
sesive memory of aurora, a woman he loved, and an atrocius deed 
occurred in his recent past. nevertheless, he finds again the real wor-
th 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.

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.

loS vuElCoS DEl CoRAZón
the joLtS oF the heaRt
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óscAr  bLANcArte

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

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.

Dulces compañías transcurre en una ciudad aquejada por el miedo, la 
soledad y la incapacidad de amar. al salir de sus clases, nora, maes-
tra de geografía, levanta a un tipo en la calle y lo invita a su departa-
mento 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. Basa da en una obra del dramaturgo óscar liera.

DulCES CoMPAñÍAS
SWeet CoMPaNIeS

› 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

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, a zapoteca young woman, emigrates from some village of oa-
xaca 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).

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)

RAStRoS DE HollÍn
tRaILS oF Soot
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pAuL Leduc

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

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.

Un típico cabaret latinoamericano: coristas, cómicos, acróbatas, cuer-
pos. El público: estibadores, obreros, desempleados... todos aque-
llos que constituyen el barrio. las ambiciones y frustraciones de los 
persona jes 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.

DollAR MAMbo

› 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

 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. 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 un-
satisfied woman, more than a victim. 3. far away with you: a love let-
ter arrives to its addressee 35 years delayed. in 1954, that letter could 
have changed the life of ofelia.

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.

Con El AMoR no SE juEGA
DoN’t FooL WIth Love

› 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.



FiCCión
MéxiCo
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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.

ViAjo porQue preciso, VueLVo porQue te Amo
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.

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.

bRASil

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.

cAsi NAdA
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.

› nominada al Kikito de oro por Mejor Película, Premio de la audiencia
  por Mejor Película Brasileña; festival de gramado, Brasil, 2000.

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.

boLLyWood / HoLLyWood
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.

CAnADA
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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

eL mAestro deL Go
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.

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 tras-
ladaron 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.

sueÑos de sHANGAi  
SHangai DREaMS
wang xiaoshuai • china 2005 • 120 Min. • color
guion: lao ni. fotografía: Wang Xiaoshuai. Reparto: Dai Wenyan, gao Yuanyuan, li Bin, lin Yuan.  

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.

peQueÑAs FLores rojAs
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.

› Premio cicaE al Mejor Director; Berlín, 2006.
› Selección oficial; Sundance, 2006.

CHinA

CHinA

CHinA
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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.

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
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.

LA peLícuLA de ANA
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.

CubA

CubA

› 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.
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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.

HeLLo HemiNGWAy
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.

CubA

CubA

CubA

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.

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.

LA beLLA de LA ALHAmbrA
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.

coNductA
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.
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tres mujeres, tres momentos de la historia cubana. la primera parte se desarrolla durante la guerra de independencia, la se-
gunda 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.

a un año de la muerte de su esposa Maruja, lino catalá, un anciano serio y formal, es abordado por larry Po, un anciano es-
trafalario 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
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.

estHer eN ALGuNA pArte
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.

CubA

CubA

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 resol-
ver sus propios problemas o se queda para resolver los de los demás.

NAdA
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.

› Quincena de Realizadores; cannes, 2002.
› coral a la Mejor ópera Prima; la Habana, 2001.
› Premio del Público a la Mejor Película; lleida, 2002.

CubA
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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 descom-
pone de nuevo. Emilio propone que ellos mismos lo arreglen.

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.

ListA de esperA
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

se permutA
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).

CubA

CubA

› Mejor actor de soporte; cartagena, 2000.
› Mejor guion; la Habana, 2000.
› nominada a mejor película extranjera de habla hispana;
  Premios goya, España, 2000

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.

eLpidio VALdés
juan Padrón • cuba, 1979 • 69 Min. • color
guion: Juan Padrón, Pedro Velásquez. fotografía: Pepín Rodríguez. Música: lucas De la guardia.

CubA

› coral a la Mejor animación; la Habana, 1979.
› Premio del Jurado infantil; festival de cine de Moscú, 1979.
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Breves historias animadas, llenas de humor afilado, creadas por el ilustrador Juan Padrón, autor de las películas de dibujos ani-
mados 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.

FiLmiNutos
juan Padrón • cuba 1975-1995 • 6 Min. c/u. • color
guion: Juan Padrón, tulio Raggi. Música: Daniel longres.

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 internacio-
nal. ahora, Pepe debe enfrentar a vampiros nazis, que usan el Vampisol con fines bélicos.

El científico vampiro “Von Drácula” experimenta con su sobrino Pepe el VaMPiSol, una pócima que permitirá a los vampiros vi-
vir 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.

mÁs VAmpiros eN LA HAbANA
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.

VAmpiros eN LA HAbANA 
juan Padrón • cuba 1985 • 75 Min. • color
guion: Juan Padrón. Música: Rembert Egües.

› gran coral a la Mejor animación; la Habana, 2003.
› nominada por Mejor Película; cartagena, 2004.

CubA

CubA

CubA
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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.

teresa, delegada sindical, deviene a promotora de cultura. En opinión del marido, sus tareas le restan tiempo para las ocupa-
ciones 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.

AVeNturAs de juAN QuiN QuiN 
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.

retrAto de teresA
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.

CubA

CubA

a un año de la muerte de su esposa Maruja, lino catalá, un anciano serio y formal, es abordado por larry Po, un anciano es-
trafalario 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.

cAsA ViejA
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.

CubA
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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 compren-
dido entre los siete y once años, previo a la adolescencia.

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.

Primera mitad del siglo XiX en cuba, espacio de inconstancias, enigmas, sueños y tragedias. Una mujer negra, hermosa y dis-
tinguida, 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.

LA edAd de LA pesetA
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.

ciudAd eN rojo
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.

robLe de oLor
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.

› nominada a mejor película extranjera; Premios goya, 2008.
› Mejor fotografía y arte, Premio glauber Rocha, Premio uneac;
  la Habana, 2006.
› Mejor película; cartagena, 2007.

CubA

CubA

CubA



68

FiccióN méxico

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

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.

KANGAmbA
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.

Mientras trabaja en una película sobre el machismo entre los obreros del puerto, oscar, un director de cine, conoce a georgi-
na, 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.

HAstA cierto puNto
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.

CubA

CubA

Un obrero ejemplar muere en un accidente de trabajo y es enterrado con su carnet laboral como símbolo de su condición pro-
letaria. 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.

LA muerte de uN burócrAtA
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.

CubA
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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.

LA ÚLtimA ceNA
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.

CubA

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.

LAs doce siLLAs
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.

CubA

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 compren-
derla y hallarle un lugar dentro de su sistema de valores.

memoriAs deL subdesArroLLo
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.

CubA
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HonG KonG

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 re-
greso 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.

de reGreso A cAsA
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. 

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.

Peter Gree naway • Holanda 2003-2004 • 3 Partes De 120 Min. • color
fotografía: Reinier Van Brummelen.

LAs mALetAs de tuLse Luper pArtes i, ii, iii: 
Una HiStoRia PERSonal DEl URanio 

HolAnDA

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.

soNAtA eN toKio
Kiyoshi Kurosawa • Japón 2008 • 119 Min
guion: Kiyoshi Kurosawa, Sachiko Miura. fotografía: akiko ashizawa. 
Reparto: teruyuki Kagawa, Kyoko Koizumi, Haruka igawa, Yu Koyanagi

jAPón
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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.

HuLA GirLs 
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. 

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.

corAzóN deL tiempo
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.

› mayahuel al mejor Director, Festival internacional de Cine en
Guadalajara, 2009.
› Ganadora al Premio especial

jAPón

MéxiCo

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.

trAFicANte de sueÑos
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.

MéxiCo-uSA
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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.

siN compAsióN 
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.

› Selección oficial; cannes, 1994
› Mejor actor; la Habana, 1994.

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 en-
tendimiento de que si la vida cambia un poco en su favor “puede ser bello”

GeNte boNitA
BEaUtifUl PEoPlE
jasmin Dizdar • inglaterra 107 Min. • color
guion: Jasmin Dizdar. fotografía: Barry ackroy. Reparto: Rosalind ayres, linda Bassett, charlotte coleman.  

inGlAtERRA

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. 

sALAm bombAy 
Mira nair • india 1988 • 113 Min. • color
guión: Mira nair. fotografía: Sandi Sissel. Reparto: aneeta Kanwar, chanda Sharma, chandrasheknar naidu, Hansa Vithal. 

PERÚ

inDiA
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Esta película explora la manera en que puede dispararse nuestro sentido de la felicidad con cosas aparentemente insignifican-
tes. 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.

síNdromes y uN siGLo
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.

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.

No Quiero dormir soLo 
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

› Premio cinem avvenire por Mejor Director; Venecia, 2006.

tAilAnDiA

tAilAnDiA

motzorongo.tv @MotZorongotVwww.motzorongo.tv
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