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Presentación

¡Bienvenidas y bienvenidos! 

Llegó octubre y con él arribamos a la 7ma edición de 
la Muestra de Cine Iberoamericano Nicaragua 2015. 
Les invitamos a acompañarnos del 8 al 14 de octubre 
en esta celebración que con mucho esfuerzo y entrega 
hemos organizado desde la Asociación Nicaragüense de 
Cinematografía, ANCI.

A pesar de todas las dificultades, a pesar del calor y la 
sequía, nosotros tuvimos lluvia de inscripciones. Más 
de 525 obras recibidas, de las que seleccionamos108 
títulos de 18 países entre largos, cortos y mediometrajes 
de todos los géneros. No fue una tarea fácil, el equipo 
seleccionador pasamos semanas deliberando las obras 
propuestas para esta muestra, esperamos las disfruten.

A lo largo de estas siete ediciones, hemos llevado la muestra 
gratuitamente a salas de cine, auditorios, universidades, 
parques, barrios y plazas, a un público sediento de un cine 
nuestro, de historias con las que se pueden identificar, o 
viajar hasta lo más remoto de la imaginación. 

El cine iberoamericano vive un momento de gran auge, se 
están produciendo grandes películas que están ganando 
terreno en la industria del cine internacional. Cada vez 
con mayor eficiencia, nuestro cine cuenta historias que 
emocionan, divierten, conmueven e inspiran.
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Con esta Muestra apostamos a acercar el cine a los 
jóvenes de nuestro país. Buscamos conocer otras 
realidades y reflejarnos en la mirada del otro. El cine es 
una herramienta muy importante para la sensibilización y 
el cambio social. Una herramienta que retrata sociedades 
y personajes, que une pueblos, culturas y enriquece la 
vida. 

Nuestro mayor objetivo es llegar a todos los públicos posibles 
con  os que queremos compartir la multiculturalidad de 
esos18 países iberoamericanos en nueve pantallas en tres 
ciudades: Granada, Bilwi y Managua. Estaremos acercando 
el cine a los barrios de la capital. Acompañennos con sus 
familias en la Plazoleta Pedro Joaquín Chamorro, Cancha 
Batahola Sur, Plaza Los Cabros en Ciudad Sandino, con 
el Cine Móvil de la Cinemateca Nacional; en el Barrio Los 
Laureles Sur y en el Barrio Villa Villarta con CAPRI.

Una vez más nuestro agradecimiento a los aliados que 
siguen apostando por la cultura y el cine en particular: 
Claro, Cinemateca Nacional, Embajada de España, CAPRI, 
Embajada de México, Pizza Valentis, Instituto Nicaragüense 
de Cultura y The Last Stop. También a los que nos apoyaron 
de diferentes maneras: Managuafuriosa.com, Canal 6, 
Canal 8, Canal 13, Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, 
Cinemas Galerías, Casa de los Tres Mundos, Instituto 
Nicaragüense de Cultura Hispánica, Gobierno Regional 
Autónomo Costa Caribe Norte, Instituto de Turismo, 
Cooperativa Ceibo.

Esperamos que nos acompañen a esta fiesta 
cinematográfica… No falten!
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Cinemas Galerías
Inauguración

Miércoles 7 octubre - 7 pm - Sala 1

PELO MALO
Mariana Rondón
Ficción | Venezuela, Argentina, Perú  2013 | 93 m

Junior tiene nueve años y cabello 
muy rizado: el “PELO MALO”. Se 
lo quiere alisar para la foto de la 
escuela y así verse como un cantante 
de moda. Esta situación generará un 
enfrentamiento con su madre Marta. 
Mientras Junior busca verse bello 
para que su mamá lo quiera, ella lo 
rechaza cada vez más. Finalmente 
Junior se verá obligado a tomar una 
dolorosa decisión.

Premios y Festivales 
42 premios internacionales, entre ellos:
Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2013.
Ocho nominaciones a los Premios Platino 2015. 
Mejor Guión y Mejor Actriz para Samantha Castillo en 31 Festival de Turín, Italia 2013.
Gran Premio del Jurado a la Mejor Película del 26° Recontres  
Cinématographiques de Cannes 2013. 
Astor de Plata al Mejor Guión y Astor de Plata a la Mejor Dirección  
en el 28° Festival Internacional de Cine de Mar de Plata.
Alexander de Bronce, premio especial del jurado a la originalidad e innovación.
Premio FIPRESCI de la crítica en el 54° Thessaloniki International Film  
Festival en Grecia.
Mejor Película caribeña en el Festival de Cine de Puerto Rico.
Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.
Mejor Interpretación en el Festival du Nouveau Cinéma en Montreal, Canadá.
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PASIONARIAS
Andrés Beltran Nossa
Ficción | Argentina, Colombia 2014 | 5 m

Dicen que el amor cambia la forma 
en que vemos el mundo. A través 
de la mirada de su novio veremos 
cómo Julieta se transforma según las 
distintas etapas del amor.

Selección oficial en más de 20 festivales. Ganador 
Mejor cortometraje latinoamericano MECAL CHILE 
2014. Finalista en la 12 edición del Notodofilmfest 
2014.

CLIMAS
Enrica Pérez
Ficción | Perú, Colombia 2014 | 84 m

Trilogía de historias de mujeres 
separadas por tiempo, espacio y 
realidad: la niña que despierta a su 
sexualidad en una selva calurosa, la 
mujer adulta negada a la felicidad en 
una ciudad gris, el amor inagotable 
de una madre en la sierra inclemente. 
Tres historias de descubrimiento 
condicionadas por las diferentes 
geografías, sociedades y climas de un 

mismo país fragmentado.
Mejor Largometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Ventana Andina, 
Jujuy 2015. Mención a Mejor Interpretación Femenina a la Actriz María Unocc en el 
Festival de Cine de Trujillo 2015. Premio del Jurado a Mejor Largometraje de Ficción 
en Festival Internacional “Cine Las Américas” Texas 2015. Premio EPIC para Nuevos 
Realizadores en el 19 Festival de cine de Lima, 2014.

Cinemas Galerías
Jueves 8 de octubre  

Sala 9 - 6:35 pm
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Cinemas Galerías
Viernes 9 de octubre 

6:35 pm - Sala 9

EL TURNO
George Rojas
Animación | Venezuela 2014 | 1 m

La espera en un banco puede ser 
divertida y cruel a la vez.

Mejor Cortometraje de Animación Latinoamericano y 
Caribeño en el VII Festival de Cine de Margarita.

ESO QUE LLAMAN AMOR
Victoria Miranda
Ficción | Argentina 2014 | 97 m

Comedia romántica sobre las 
relaciones de pareja, vistas a través de 
tres mujeres con vidas muy diferentes, 
cuyas historias se entrecruzarán hasta 
probarnos que no todo lo que se hace 
en nombre del amor, es amor.

Mejor largometraje de Ficción, Mejor Dirección, 
Mejor Guión y Mejor Interpretación: Mora- Laura 
Cymer en Festival de Cine de la Mujer Marialionza, 
en Venezuela 2015.

Premio a Mejor Dirección en el FECINEU (Festival 
Internacional de Cine de Neuquén) 2014.
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Cinemas Galerías
Sábado 10 de octubre 

6:35 pm - Sala 9

LA CONDENA
Marc Nadal
Ficción | España 2015 | 8 m

Basado en una historia real. En el 
2014 se produjeron de media 189 
desahucios diarios en España. Dos 
desahucios cada 15 min. Este desahucio 
se ejecutó a las 17h.

STOCKHOLM
Rodrigo Sorogoyen
Ficción | España 2013 | 90 m
No recomendada a menores de 16 años.

Dos jóvenes, conocidos en la película 
como "él" y "ella" se encuentran en una 
discoteca. Él se enamora casi a primera 
vista de ella aunque ella no se muestra 
tan receptiva. Aún así ambos pasan la 
noche juntos. Al día siguiente surgen 
las primeras dudas sobre la incipiente 
relación. 

Premio del Público en Spanisches Filmfest Berlin, 
2014.  Mejor película dramática en Premios Feroz 

2014.  Premio Goya al Mejor Actor Revelación y 3 nominaciones 2014. Mejor director, 
actriz (Aura Garrido) y guión novel en Festival de Málaga, 2013.
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TERESA
Lilih Curi
Ficción | Cuba, Brasil  2014 | 4 m

Después de veinte años, Teresa, una 
mujer que fue olvidada por su gran 
amor, decide quemar su pasado.

Selección ofical Festival Internacional de 
Cortometrajes Cine a La Calle, Colombia 2015. 
Nominada en Florida Movie Festival 2015. 
Palmares oficial de la Acción Social, Internacional 
Euro Film Festival 2014.

PELO MALO
Mariana Rondón
Ficción | Venezuela, Argentina, Perú  2013 | 93 m

Junior tiene nueve años y cabello muy 
rizado: el “PELO MALO”. Se lo quiere 
alisar para la foto de la escuela y así 
verse como un cantante de moda. Esta 
situación generará un enfrentamiento 
con su madre Marta. Mientras Junior 
busca verse bello para que su mamá 
lo quiera, ella lo rechaza cada vez más. 
Finalmente Junior se verá obligado a 
tomar una dolorosa decisión.

42 premios internacionales, entre ellos: Concha de Oro en el Festival de Cine de San 
Sebastián 2013. Mejor Guión y Mejor Actriz para Samantha Castillo en 31 Festival 
de Turín, 2013. Gran Premio del Jurado a la Mejor Película del 26° Recontres 
Cinématographiques de Cannes 2013. Astor de Plata al Mejor Guión y a la Mejor 
Dirección en el 28° Festival Internacional de Cine de Mar de Plata; Alexander de 
Bronce, premio especial del jurado a la originalidad e innovación y el premio Fipresci de 
la crítica en el 54° Thessaloniki International Film Festival en Grecia.

Cinemas Galerías
Domingo 11 de octubre 

6:35 pm - Sala 9
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SR. GUTIÉRREZ
Pablo Polledri
Animación | Argentina 2014 | 1 m

El Sr. Gutiérrez debía someterse a un 
importante procedimiento quirúrgico.

DAUNA, LO QUE LLEVA EL RÍO 
Mario Crespo 
Ficción | Venezuela 2014 | 92 m

Dauna, se enfrenta a las convenciones 
de una cultura milenaria. Arrastra 
consigo la marca de ser diferente 
y con ella, un dilema: escoger 
entre amar a Tarcisio, con todas las 
responsabilidades que eso implica para 
una mujer warao o, por el contrario, 
seguir su vocación aún a riesgo de 
pagar las consecuencias.

Estreno mundial en el 65° Festival Internacional de Cine de Berlín 2014. Selección 
oficial Montreal World Film Festival 2015. Representará a Venezuela en la preselección 
a la categoría “Mejor película extranjera” de los premios Óscar 2016. Premio especial 
del jurado, la mejor música, el mejor montaje, mejor fotografía y premio de la prensa 
especializada en XI edición del Festival de Cine Venezolano 2015.

Cinemas Galerías
Lunes 12 de octubre 

6:35 pm - Sala 9
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LA TROMPETA 
Andrés Nieves 
Animación | España 2014 | 9 m

En los locos años 20, donde el 
desenfreno, el alcohol y el jazz están 
en su máximo apogeo, Jeffrey es un 
afamado trompetista de Jazz que se 
divierte tocando con Larry y Glen 
todas las noches en los clubs de Nueva 
Orleans. Todo va bien hasta que una 
noche ocurre lo peor que le puede 
pasar a un músico...
Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado en 

Animazine en la 18ª edición del Festival de Cine Málaga, 2015. Segundo premio de 
animación en el IX Festival de Cortometrajes ‘El Milagro”, España 2015.

LA PANTALLA DESNUDA
Florence Jaugey
Ficción | Nicaragua 2014 | 83 m

Octavio, un joven estudiante de 
extracción humilde, entra en amistad 
con Alex, un muchacho con mucho 
carisma, hijo de una de las familias 
más adineradas de la región. Octavio 
siente una fascinación por su nuevo 
amigo que lo lleva a querer apartar 
a cualquiera que se interponga entre 
ellos.
31st Chicago Latino Film Festival, 2015. 
Preseleccionado para la II Edición de los Premios 

Platino de 2015. Santa Barbara International Film Festival 2015.

Cinemas Galerías
Martes 13 de octubre 

6:35 pm - Sala 9
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CLAUSURA

NO ES LO MISMO
Juan Alberto de Burgos
Ficción | España 2015 | 3 m

Paco y Rachid son dos excluidos que 
están muy orgullosos de vivir en 
Madrid.
Notodofilfest España.   Cortos con 
Ñ, España. Festival internacional de 
cortometrajes “Sueños de cine” España.  
Iranian Film Festival- San Francisco, 
USA.

LOS INSÓLITOS PECES GATOS
Claudia Sainte-Luce
Ficción | México 2013 | 89 m

Claudia, joven solitaria que trabaja 
en un supermercado, termina en 
urgencias con apendicitis. Ahí 
conoce a Martha, la mujer de la 
cama de al lado, quien vive con 
sus hijos. El curioso equilibrio de 
esta familia logra que Claudia 
establezca una amistad con Martha, 
y cuando descubre que la salud de 
Martha se agrava, comienza a crear 
una conexión con cada uno de sus 
hijos.
Segundo Premio Coral en 35 Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de  Cuba, 2013. Premio Mejor Película 
Iberoamericana del Festival de Cine la Orquídea de Cuenca, Ecuador, 2013. Mejor 
Largometraje Latinoamericano del XXVIII Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata, 2013.

Cinemas Galerías
Miércoles 14 de octubre 

Sala 9 - 6:35 pm
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Viernes 9 de octubre – 6:30 pm

BAH!
Damián Yapura
Animación | Argentina 2015| 3 m

Ante el romance que florece en el 
parque, un viejo decide darle una 
chance al amor.

LABIA
Gabriel Bertini
Ficción | Argentina 2014 | 97 m

Alberto Franccioni es un juez federal 
proveniente de una familia poderosa. 
Vive con Carola su hija enferma 
con quien no logra vincularse. Sus 
empleados Pepe y Mirta se ocupan 
del jardín y del orden hogareño 
merodeando por los recovecos de 
la casa. Alberto ordena preparar un 
agasajo para una importante reunión 
y a lo largo del día recibe a diferentes 
personas de su entorno íntimo 

debiendo tomar decisiones que ellos no se atreven a tomar 
empoderándose de un extremo control de su vida y de la del resto 
viviendo en un estado de paranoia y digitación absoluta que no 
podrá sostener.

Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra-Hispamer



15

Lunes 12 de octubre – 6:30 pm

L’ALTRA FRONTERA
André Cruz Shiraiwa
Ficción |España 2014| 95 m

Hannah y su hijo León escapan 
de una guerra que ha aislado 
su país. Intentando cruzar la 
frontera, entran en Tierra de 
Nadie, un campo de acogida 
que les proporciona cama y 
alimento, pero que les someterá 
a un severo sistema opresor 
obligándoles a competir por su 
permanencia en el campo. Claus, 
un viejo conocido, afirmará saber 
un secreto de Hannah y León 
que, de hacerse público, pondría 

sus vidas en riesgo.

Premio a la mejor película y Premio del Público 1ª edición del San Cugat Fantastic, 
2015. Méliès d’Argent en el 33 BIFFF, Festival Internacional de cine Fantástico de 
Bruselas, 2015. Selección oficial en el festival CINEMAFEST, de San Luís de Potosí, 
México 2015. Selección en la sección panorama en el festival CINESPAÑA en Toulouse 
2015. Nominada a Mejor Película en VII Premis Gaudi de l’Acadèmia del Cinema Català 
2014.

Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra-Hispamer
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Martes 13 de octubre - 6:30 pm
Maratón de Cortos y más cortos (94 m)

NÚMERO 2: SI YO FUERA MARILYN
J C Falcón
Ficción | 15 m | España 2015

Clari saldrá esta noche con un objetivo, 
liarse con la cita de internet a la que su 
amiga le va a dar plantón. Pasarán la 
noche juntos y él querrá volver a verla, 
tendrá todas las papeletas para que sea 
el hombre de su vida y la envidia de 
sus amigas. Demasiado bonito para que 
Clari no lo estropee.

JANAÍNA COLORIDA FEITO CÉU 
(JANAÍNA COLORIDA COMO EL CIELO)
Babi Baracho
Ficción | Brasil 2014| 15 m

¿Qué pasa si te despertaras en un 
baño público y no sabía nada acerca 
de ti mismo? Explora la esencia de 
la naturaleza humana y su potencial 
como ser social. Promueve una 
nueva mirada a la ciudad, ya que es 

parte de ese relato intenso y sorprendente.

MUJER BORRADA
Laura y Sira Cabrera
Experimental | 1 m | España 2015

Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra-Hispamer

Continúa...
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Maratón de Cortos y más cortos

P*TO
Martin Bautista
Ficción | México 2014 | 18 m

Es la historia de Arturo, un niño 
solitario que le teme a la mayoría de 
la gente, en la búsqueda por encontrar 
y aceptar su identidad sexual. Ubicada 
en Zacatecas de los 90, y explora el 
estigma que la comunidad homosexual 
vivió durante la crisis del VIH.
Festival FILMAR en América Latina, Suiza, Oct. 
2015. Shorts México, Sept. 2015. Cineseptiembre, 
México, Sept. 2015. Muestra Intenacional de Cine 
con Perspectiva de Género MIC Género, México, 
Sept. 2015. CMG Short Film Festival, EUA, Oct. 

2015. El lugar sin límites, Festival Internacional de Cine LGBTI, Ecuador, Nov. 2015

LAGUNAS
Laura Baumeister
Ficción | México-Nicaragua 2014 | 14 m

La relación de Lucía y Tita, su 
abuela, se ve deteriorada por la 
inminente revelación de un secreto 
familiar.

Festival Internacional de Cine de Morelia, México 2014. FICUNAM Festival Internacional 
de Cine UNAM, México 2015. Shorts México, 2015. Cineseptiembre, México, 2015. 
Festival de Cine México - Alemania CinemA, 2015. 

PAMBEH (ALGODÓN)
Farzad Bayan
Ficción | Irán 2014 | 3 m
Historia simbólica del matrimonio doloroso de una adolescente.

Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra-Hispamer

Continúa...
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Maratón de Cortos y más cortos

QUIEN MUCHO ABARCA
Nacho Martínez, Sergio Sánchez
Ficción | 9 m | España 2015

A veces las redes sociales muestran 
una cara de la gente que no es 
realmente la que es, llevando a 
situaciones desconcertantes y dando 
lugar a malentendidos.

UN HOMBRE NUEVO
Alejandro Arango
Ficción | Cuba 2014 | 19 m

Dany Falcón, boxeador, quiere un favor 
sexual de Misleydis, su masajista, pero 
ella lo rechaza. Después de una derrota 
en el Gimnasio, el boxeador renuncia a 
su carrera para dedicarse a la pintura, y 

cuando ambos vuelven a encontrarse ella se siente atraída por su 
nueva personalidad.

Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra-Hispamer
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Cinemateca Nacional
Cine Móvil 19 de Julio

Viernes 9 de octubre 
Plazoleta Pedro Joaquín Chamorro - 6:30 pm

LEY DE FUGA
Ignacio Márquez
Ficción | Venezuela 2014 | 85 m

Brigadier es un empresario 
tramposo y egoísta que necesita 
fugarse de la cárcel en la 
que está recluido y su única 
oportunidad para lograrlo es 
convertirse en director de un 
grupo de teatro del reclusorio. 
En medio de las hilarantes 
situaciones que ocurren durante 
los ensayos de la divertida obra 
de teatro, Brigadier y los demás 
reclusos descubrirán que la 
tolerancia, la solidaridad y la 

amistad deben existir incluso cuando se está privado de libertad.

Premio Especial del Jurado edición 17°de los Rencontres du Cinéma Sub-américan, 
Francia 2013.

Mejor Casting y Mejor Música en 10 Festival de Cine Venezolano, 2014.



20

Sábado 10 de octubre 
Cancha Batahola Sur - 6:30 pm

BRUNO
Jorge Palma
Ficción| Costa Rica 2015 | 3 m
Bruno acompaña a su madre en el trabajo, 
cuando es atormentado por una voz que 
insiste en hacerlo bajar al primer piso de la 
casa/oficina.

SALUD, DINERO Y AMOR
Gerard Rodríguez
Ficción| España 2015 | 26 m
Miguel, tras 20 años de casado ha perdido la 
fantasía inicial. Su matrimonio va al fracaso, unos hijos que le 
ignoran y un trabajo aburrido y monótono. Un día sin embargo, la 
fortuna está de su lado y consigue dejar atrás la infelicidad.

MISKITU
Rebeca Arcia
Documental | Nicaragua 2015 | 52 m

Historia de tres miskitos que emigran 
de sus comunidades a Managua. Un 
joven llega por primera vez a la ciudad 
con ansias de superación; una mujer 
rescata la tradición oral miskita y un 
Reverendo vela por la comunidad. 
Cualquiera que sea su destino, no dejan 
de hablar o cantar en la lengua que 
aprendieron de sus ancestros. Ellos 

luchan por conservar su identidad.

Cinemateca Nacional
Cine Móvil 19 de Julio
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Domingo 11 de octubre
Plaza Los Cabros, Ciudad Sandino - 6:30 pm

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE
Abraham Pulido
Ficción | Venezuela 2015 | 115 m

Es la historia de un Rocky 
latino que jura, junto con su 
hermano, ante el lecho de 
muerte del padre que van a ser 
campeones. El padre les pide 
que nunca dejen de estar unidos. 
El prospecto a campeón se 
enamora de una súper modelo 
que no es de su mundo y los 
problemas surgen. Obstáculos 
que harán difícil su ascendencia 
al trono. Un final inesperado 
llena de esperanzas la historia.

La película más taquillera de 2015, 23 semanas en cartelera.

Nominados ELCO 2015: Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actor de Reparto para 
nuestro amigo y actor, William Goite. Mejor Banda Sonora y Premio del Publico.

Cinemateca Nacional
Cine Móvil 19 de Julio
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Sábado 10 de octubre 
Centro Comunitario, 2 pm

LA NIÑA DE TACONES AMARILLOS
Luján Loioco
Ficción | Argentina 2015 | 74 m

La construcción de un gran 
hotel en un pequeño pueblo 
del noroeste argentino, sacude 
la vida de todos sus habitantes 
durante un año;  sobre todo la de 
la joven Isabel, a quien el choque 
cultural que trae ese cambio 
la movilizará de una manera 
especial.

Mejor película del Festival de Cine Argentino 
“Leonardo Favio” 2015. 

Selección oficial en el 11 MARFICI 2015.

 Selección oficial en el Festival de cine de 
Margarita, 2015. Selección oficial en 3º Festival Internacional de Cine de la Mujer 
Uruguay 2015.

CAPRI 
Barrio Los Laureles Sur
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Domingo 11 de octubre 
Centro Comunitario, 4 pm

PRIVADOS DE LIBERTAD
Andrea Araúz, Manuel Mejía
Documental | Honduras 2015 | 18 m

¿Cómo viven los privados de libertad 
en Honduras?

MISKITU
Rebeca Arcia
Documental | Nicaragua 2015 | 52 m

Cuenta la historia de tres personajes 
miskitos originarios de Waspán 
que emigran de sus comunidades 
a Managua. Un joven llega por 
primera vez a la ciudad con ansias 
de superación; una mujer rescata la 
tradición oral miskita y un Reverendo 
vela por la comunidad. Cualquiera que 
sea su destino, no dejan de hablar o 
cantar en la lengua que aprendieron de 

sus ancestros. Ellos luchan por conservar su identidad aún fuera 
de su comunidad natal.

CAPRI
Barrio Los Laureles Sur
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Miercoles 14 de octubre 
Centro Comunitario, 4 pm

CON LA BOCA CERRADA
Anna Farré Añó
Ficción | España 2014 | 10 m

Emma tiene 15 años y un carácter que 
no sabe controlar. Hoy se ha vuelto 
a meter en problemas, pero en el 
despacho del director hay dos personas 
que no espera: Sus padres.
Cortometraje candidato a los 30 Premios Goya 
2016. Mención Especial del Jurado y el Premio 
Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales, España. Premio del Jurado Mejor 
Actriz (Greta Fernández), Nominado Mejor 
Cortometraje, Nominado Mejor Actor (Eduard 

Fernández), Nominado Mejor Sonido en VIII Festival de Cortometrajes de Villamayor, 
España.

01:05:12 UNA CARRERA DE FONDO
Javier Triana & Rubén San Bruno
Documental | España 2015 | 51 m

¿Pueden unas piernas cambiar el 
mundo? Las victorias de cientos de 
atletas kenianas y etíopes están 
transformando, a golpe de zancada, 
el panorama socioeconómico de dos 
países de arraigada tradición machista. 
Hombres que cocinan y mujeres que 
llevan a casa el sustento son los 
nuevos roles de este maratón hacia la 
igualdad.

Festival de Cine y Vídeo Kayche' Tejidos Visuales", en Mérida 2015.

CAPRI
Barrio Los Laureles Sur
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CAPRI 
Barrio Villa Vallarta 

Distrito VI

Sábado 10 de octubre - 4 pm

LA MONTAÑA QUE LLORA
Santiago Sánchez Ortega
Ficción | Argentina 2014 | 20 m

Guillermina es una joven colla del 
noroeste argentino que no puede llorar 
y quiere ser libre. En el velorio de su 
marido abandona la sala para seguir a 
un cóndor en la montaña. Comienza a 
recordar su triste juventud y también el 
día que conoció a la única persona que 
la supo entender.
Mención especial del jurado en Sunderland 
Short Film Festival 2015. Selección oficial 22º 
FLVR Festival Latinoamericano de Video y Artes 

Audiovisuales, Rosario, Argentina 2015. Selección oficial en TMFF The Monthly Film 
Festival 2015. Nominada al Premio de Oro como mejor Corto, mejor Director, mejor 
DF, mejor Música y mejor Vestuario en el International Movie Awards de Jakarta 2015

EL VUELO DEL AZACUÁN
Rafael González
Documental | Guatemala 2014 | 52 m

Muestra el encuentro metafórico de 
sobrevivencia donde dos especies: 
aves y humanos, construyen un 
lenguaje para contarse historias sobre 
la migración. Mientras unos van al sur, 
otros van al norte, en el viaje de sus 
vidas.

Muestra de cine iberoamericano en Veracruz, 
Mexico. 2014. 4ª Muestra Internacional de Cine y 
Video en Defensa de la Vida y Territorio 2015.



26

CAPRI 
Barrio Villa Vallarta 

Distrito VI

Lunes 12 de octubre -  4 pm
Tarde de Cortos (97 m)

ACABO DE TENER UN SUEÑO
Javier Navarro
Ficción | España 2014 | 8 m

Irene tiene ocho años y acaba de 
despertar de un sueño horrible.
Ganador de más de 100 premios intercionales.

EL DÍA QUE TE QUISE DEMASIADO
Analia Fraser
Ficción | Argentina 2013 | 13 m

Juan y Paula transitan por una relación 
a la que llaman amor. Un encargado 
de edificio que prefiere no interceder. 
Un pez como la metáfora viva de todo 
aquello que depende de las conductas 
humanas, para continuar existiendo.
8° FESAALP 2013. XI Muestra La Imagen Del Sur 
Cic Batá 2014.

Continúa...
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Tarde de Cortos

CARINA
Sandra Reynoso
Ficción | México 2014 | 11 m

Carina tiene 8 años y gusta del 
rock&roll. Su vida da un giro completo 
cuando cree que su nueva maestra es 
la misma mujer que vió en una revista 
erótica de su padre.
Premio Kodak. Festival MIX México, México DF 
2014. Mejor Cortometraje. Vancouver Latino 
Film Festival, Canadá 2014. Mejor Corto, Mejor 
Directora: Sandra Concepción Reynoso, Mejores 
Valores de Producción en Pantalla: CCC / J. 
Emmanuel López Vega, Mejor Guión: Sandra 
Concepción Reynoso, Revelación Infantil (Niña): 

Daniela Jiménez Camacho en el XVI Festival Pantalla de Cristal 2014.

ASESINOS, ¿DIGAME?
Raquel Polo
Ficción | España | 15 m

Un mal gesto, un insulto, un grito, un 
empujón, una paliza… y no pasa nada, 
es solo el día a día. Un teléfono suena 
y se oye una voz: él, un joven cariñoso 

y amable; ella, una mujer que sólo le da problemas. Eva y Nacho, 
u otros nombres cualesquiera, son los protagonistas de una 
“normalidad” machista, atroz y absurda.
Seleccionado entre otros: 23 Festival de Cine de Madrid-PNR. XI Muestra Internacional 
de Mujeres en el Cine y la TV, México.  7º Festival de Cine “La Imagen de los 
Pueblos”, Ecuador. XII Muestra de Cine Mujer en Escena, Málaga. 

CAPRI 
Barrio Villa Vallarta 

Distrito VI

Continúa...
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Tarde de Cortos

UN DÍA CUALQUIERA
Nayra Sanz Fuentes
Ficción | España 2014 | 28 m

Un día cualquiera en la vida de Ana, 
pero ni su novio, familia y amigos 
conocen su verdadera realidad, a pesar 
de ser parte de ella.

400 MALETAS
Fernanda Valadez
Ficción | México 2014 | 22 m

Magdalena emprende una travesía para 
buscar a su hijo, desaparecido rumbo a 
la frontera con Estados Unidos. Guiada 
únicamente por su voluntad y por la 
viva memoria de su hijo, Magdalena 
se adentra en un territorio desolado 
y violento: la ruta del migrante en 
México.
Entre otros: Mención Especial del Jurado. 
Nominación al Ariel a Mejor Cortometraje Ficción, 
México, 2015. Festival de Cinema Latinoamericano 

de Sao Paulo, Brasil, Jul. 2015 Premio mejor cortometraje. Festival Internacional de 
Escuelas de Cine en Montevideo, Uruguay, 2015.

CAPRI
Barrio Villa Vallarta 

Distrito VI
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Martes 13 de octubre - 4 pm

LA PANTALLA DESNUDA
Florence Jaugey
Ficción | Nicaragua 2014 | 83 m

Octavio, un joven estudiante de 
extracción humilde, entra en amistad 
con Alex, un muchacho con mucho 
carisma, hijo de una de las familias 
más adineradas de la región. Octavio 
siente una fascinación por su nuevo 
amigo que lo lleva a querer apartar 
a cualquiera que se interponga entre 
ellos.
31st Chicago Latino Film Festival, 2015. 
Preseleccionado para la II Edición de los Premios 

Platino de 2015. Santa Barbara International Film Festival 2015.

CAPRI 
Barrio Villa Vallarta 

Distrito VI
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Jueves 8 de octubre - 6:30 pm

ANÓMALO
Aitor Gutiérrez
Ficción | España 2014 | 16 m

Tres ancianos se divierten espiando a 
una mujer a través de sus prismáticos 
desde la piscina cubierta de un 
polideportivo. La cristalera de la piscina 
es su escudo y, a la vez, su mirador. Pero 
esta noche Luis, Darío y Pedro serán 
testigos de un acontecimiento que no 
tiene marcha atrás.

VIERNES 20:15
Agustín Burghi
Documental | Argentina 2014 | 9 m

Viernes 20:15 hs. Un vagón habitado 
por mujeres avanza en la noche. Para 
ellas el viaje es una rutina de la que 
no pueden escapar. Ese tren las lleva 
cada fin de semana adonde viven sus 
familiares detenidos en la prisión de 
General Alvear.

Granada
Casa de los Tres Mundos-INCH

Continúa...



31

Granada
Casa de los Tres Mundos-INCH

Jueves 8 de octubre - 6:30 pm

MISKITU
Rebeca Arcia
Documental | Nicaragua 2015 | 52 m

Cuenta la historia de tres personajes 
miskitos originarios de Waspán 
que emigran de sus comunidades 
a Managua. Un joven llega por 
primera vez a la ciudad con ansias 
de superación; una mujer rescata la 
tradición oral miskita y un Reverendo 
vela por la comunidad. Cualquiera que 
sea su destino, no dejan de hablar o 
cantar en la lengua que aprendieron 
de sus ancestros. Ellos luchan por 

conservar su identidad aún fuera de su comunidad natal.
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Miércoles 14 de octubre - 6:30 pm

KURIKINKI
Arsenio Cadena
Documental | Ecuador-Reino Unido 2015 | 8 m

Así como el kurikinki, ave sagrada para 
los incas que domina las altas cumbres 
andinas, José Cadena, de 73 años, no 
podría vivir alejado de las montañas. 
A pesar de sus rodillas debilitadas 
por la edad, asciende con coraje y 
convicción por las empinadas laderas 
para encontrarse con la soledad de las 
alturas, que le permite meditar sobre la 
juventud pasada y su vejez presente.

LOS HAMSTERS
Gilberto González
Ficción | México 2014 | 71 m

Rodolfo y Beatriz son padres de dos 
jóvenes: Jessica y Juan, juntos forman 
la perfecta familia disfuncional. 
Rodolfo sale todos los días como 
si fuera al trabajo, pero en realidad 
está desempleado. Beatriz, quien se 
encuentra en medio de una crisis por 
la edad, es seducida en el gimnasio. 
Jessica juega un triángulo amoroso 
entre su novio y su mejor amiga. Y Juan, 
se entera que será papá. Una familia 

común tijuanense en la que cada uno esconde sus secretos a pesar 
de vivir bajo el mismo techo.

Granada
Casa de los Tres Mundos-INCH
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BILWI
Parque Municipal

Viernes 9 de octubre - 6 pm  
Cortos Iberoamericanos (80 m)

EL DUENDE VERDE
Félix Rodríguez
Animación | Venezuela 2014 | 12 m

Cuenta la historia de un pequeño 
personaje, amargado y burlón que vive 
en el Bosque de los Cedros. Gracias 
a los otros habitantes del bosque, 
aprende una gran lección y cambia 
para siempre.

PLAQUITA – CARLOS GOMES
Vicentini Gomez
Animación | Brasil 2015 | 8 m

Plaquita se queda indignada 
cuando uno de los residentes de los 
alrededores, utilizan su poste como 
basurero. Plaquita contará la historia 
de vida del más grande compositor de 
la música Brasileña, y porque Carlos 
Gomes merece ter bautizado esa placa 
de la calle.
14ª. Mostra de cinema infantil de Florianópolis, 
Brasil. Festival de Cinema Itinerante da Língua 
Portuguesa, Portugal.

Continúa...
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Cortos Iberoamericanos

LA OLIMPIADA DE ELENA
Evangelina Montes
Ficción | Argentina 2014 | 14 m

Verano de 1987. Olimpiadas Barriales. 
Elena tiene ocho años y se prepara 
para la competencia junto a su amigo 
Lorenzo. El premio es un viaje a la 
costa y a su sueño de nadar con 

delfines, lejos de la interminable separación de sus padres. 
Mientras entrena, Elena contempla el solitario encierro de Rosa,. 
Algo imprevisto ocurre y le permite ver a Elena que tiene otro 
premio al alcance de sus manos. Mención Especial por Mejor Actuación 
Infantil Femenina en el Festival de Ojo al Piojo, Argentina.

PACTO
Pedro Miguel Rozo
Ficción | Colombia 2013 | 12 m

Amanda y Julieta son dos hermanas 
colombianas que viven en España y 
que deciden inventarse una vida ficticia 
para su madre en Colombia. Por medio 
de cartas y fotos posfechadas le harán 
creer que sus vidas son maravillosas 
no sólo en el presente, sino en un 
futuro hipotético en donde las dos 
consiguen todo lo que su madre espera 
de ellas. Así, Julieta puede suicidarse y 
su hermana encubrir para siempre su 

suicidio a los ojos de su madre.
Premio Contracorriente Nacional en Festival Internacional de Cine Contracorriente, 
Colombia. Premio del Jurado Mejor Cortometraje Internacional en Festival Internacional 
Cortomate –Tomatina Music&Film Festival España. Selección oficial en Festival de Cine 
y Video Kayche’, México. 5º Festival Internacional ee Cine en el Desierto, México. 

BILWI
Parque Municipal
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Cortos Iberoamericanos

HASTA EL DOMINÓ SIEMPRE
Tian Cartier, Rodrigo Pinto
Documental | Cuba 2014 | 9 m

Las calles de la Habana vibran a toda 
hora. La gente se apondera de ellas y 
practica todo tipo de desporte. Desde 
la niñez hasta vejez. Desde el trompo 
hasta el Dominó Siempre.

WAITING FOR THE (T)RAIN
Simon Panay
Documental | Francia 2015 | 25 m

Un pueblito perdido en un desierto 
de polvo, en la selva de Burkina Faso. 
Cerca del pueblo pasa el tren, dos 
veces por semana. Las botellas de agua 
y comida que echan los pasajeros al 
pasar, representa el principal ingreso 
del pueblo, y el único recurso en agua 
durante la temporada de sequía. Se 
suceden los retratos de los aldeanos; 
los mas ancianos han conocido la 

esclavitud al servicio de Francia, los mas jóvenes soñan de 
horizontes lejanos.
Mejor cortometraje internacional documental en Festival Internacional de Cortometrajes 
de México 2015.
Mención Especial en ISCHIA Film Festival, Italia.
Mejor Cortometraje Documental Internacional en III Festival Internacional de cine de la 
Naturaleza y el Hombre de la Laguna (NaturMan) España 2015.

BILWI
Parque Municipal
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Sábado 10 de octubre - 6 pm

IZABEL Y EL AGUA
Andrea Ruffini
Documental | Paraguay 2015| 5 m

Izabel visita su casa cinco meses 
despues de la inundacion en el Bañado 
Sur de Asuncion Paraguay.

PELO MALO
Mariana Rondón
Ficción | Venezuela, Argentina, Perú  2013 | 93 m

Junior tiene nueve años y cabello muy 
rizado: el “PELO MALO”. Se lo quiere 
alisar para la foto de la escuela y así 
verse como un cantante de moda. Esta 
situación generará un enfrentamiento 
con su madre Marta. Mientras Junior 
busca verse bello para que su mamá 
lo quiera, ella lo rechaza cada vez más. 
Finalmente Junior se verá obligado a 
tomar una dolorosa decisión.
42 premios internacionales, entre ellos: Concha de 

Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2013. Mejor Guión y Mejor Actriz para 
Samantha Castillo en 31 Festival de Turín, 2013. Gran Premio del Jurado a la Mejor 
Película del 26° Recontres Cinématographiques de Cannes 2013. Astor de Plata al 
Mejor Guión y a la Mejor Dirección en el 28° Festival Internacional de Cine de Mar de 
Plata; Alexander de Bronce, premio especial del jurado a la originalidad e innovación 
y el premio Fipresci de la crítica en el 54° Thessaloniki International Film Festival en 
Grecia.

BILWI
Parque Municipal
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Domingo 11 de octubre - 6 pm

JERMINACIÓN
Paul Gómez López
Animación | México  2014 | 9 m

Una niña de un poblado rural busca 
aprender en su clase de ciencias 
naturales el origen de la vida en las 
plantas. Desafortunadamente para ella 
en el lugar donde vive no hay lugar 
para el aprendizaje real.
Golden Orchid International Animation Festival 
Estados Unidos 2014.  16th Festicinekids 
Cartagena Colombia 2014.  Animasyros: 
International Animation Festival. Grecia. World 
Panorama. 2014  Arica Nativa: 9 Festival de Cine 

Rural 2014. Baixada Animada: Mostra Iberoamericana de Cinema de Animação. Brasil 
2014. 6to Festival Latinoamericano de Animación y Videojuegos LOOP Colombia 2014.

LA PANTALLA DESNUDA
Florence Jaugey
Ficción | Nicaragua 2014 | 83 m

Octavio, un joven estudiante de 
extracción humilde, entra en amistad 
con Alex, un muchacho con mucho 
carisma, hijo de una de las familias 
más adineradas de la región. Octavio 
siente una fascinación por su nuevo 
amigo que lo lleva a querer apartar 
a cualquiera que se interponga entre 
ellos.
31st Chicago Latino Film Festival, 2015. 

Preseleccionado para la II Edición de los Premios Platino de 2015. Santa Barbara 
International Film Festival 2015.

BILWI
Parque Municipal



No se pierdan la segunda 
programación de la  

7 Muestra de Cine Iberoamericano 
en universidades y centros culturales 

durante el mes de noviembre.

Con más de 50 títulos de todos 
los géneros.

 
Para mayor información consulta  
www.muestraanci.blogspot.com

o seguinos en FB y TW 
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