PROGRAMACIÓN
Cine Tlalpan

1

CINE TLALPAN
La danza del hipocampo

México / 2014 / 86 min.
Domingo 10 de abril, 18:00 hrs.
Categoría: Vida cotidiana y cambio social
Los mecanismos de la memoria son misteriosos. Tratar de descifrar
su lógica es caminar en zig-zag por el tiempo. Si pudiéramos elegir
7 momentos que resumieran toda nuestra vida, ¿cuáles serían? En la
danza del hipocampo, la realizadora nos sumerge en un océano de
películas familiares para encontrar pistas que nos guíen en nuestra
búsqueda. Un ensayo documental de poesía visual en el que la memoria se fragmenta para revelarnos así a los personajes y lugares donde
se encuentran los orígenes del recuerdo.
Realización: Gabriela Domínguez

Retratos de una búsqueda
México / 2014 / 67 min.
Domingo 10 de abril, 20:00 hrs.
Categoría: Mujeres

Miles de madres mexicanas buscan a sus hijos desaparecidos por
la narco-guerra. Las historias de Margarita, Guadalupe y Natividad
se entrelazan para contar las distintas maneras de llevar la búsqueda y enfrentar la incertidumbre: una recurre al FBI, otra obtiene
personalmente la promesa del Presidente de la República y la última
intenta continuar con la rutina para salvar a su nieto. Un retrato del
México actual.
Realización: Alicia Calderón Torres
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Sixty Spanish Cigarettes

España / 2015 / 61 min.
Lunes 11 de abril, 18:00 hrs.
Categoría: Vida cotidiana y cambio social
Las conexiones marítimas entre dos islas fueron suspendidas por
varios días consecutivos. Ningún barco de pasajeros entró ni salió
de sus muelles debido al fuerte temporal de viento y oleaje que azotó
el archipiélago sin piedad durante este período. Medio centenar de
viajeros, que habían pasado el fin de semana en una de las islas,
quedaron incomunicados y se vieron obligados a permanecer ahí unas
noches más. Así, a pesar del mal tiempo o quizás precisamente por
ello, algunas personas extraordinarias pudieron encontrarse.
Realización: Mark John Ostrowski

Los años de Fierro

México / 2014 / 100 min.
Lunes 11 de abril, 20:00 hrs.
Categoría: Derechos humanos
César Fierro, el más viejo entre los mexicanos condenados a muerte
en Estados Unidos quien lleva más de treinta años esperando la
fecha de su ejecución, siempre insistiendo en que es inocente. Una
reflexión sobre la justicia, el encierro y el amor fraternal, a través de
la mirada de César y su hermano Sergio, quienes esperan reencontrarse algún día.
Realización: Santiago Esteinou

Piedra Libre

Argentina / 2015 / 73 min.
Martes 12 de abril, 18:00 hrs.
Categoría: Arte y Sociedad
Seis mujeres interpretan danzas ancestrales. Se mueven, hilvanan
recuerdos de una dictadura aún plegada sobre sus biografías, su
memoria, sus cuerpos. Si el horror es el límite del lenguaje, entonces
allí está la danza como el revés de la trama.
Realización: Alejandra Vassallo y Pía Sicardi
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La verdad bajo la tierra. Guatemala, el
genocidio silenciado.
España-Guatemala / 2014 / 60 min.
Miércoles 12 de abril, 20:00 hrs.
Categoría Derechos humanos

La sistemática represión a los pueblos indígenas guatemaltecos
provocó un cruento conflicto armado entre 1960 y 1996 que dejó más
de 200.000 muertos en su mayoría mayas. En un contexto de miedo
y amenazas el fotógrafo Miquel Dewever-Plana trabajó durante años
documentando el proceso de exhumación y recogiendo el testimonio
de numerosas víctimas que hoy forman parte del libro “La verdad bajo
la tierra. Guatemala el genocidio silenciado”. Años después regresa
a las comunidades para entregar este trabajo al pueblo que un día le
relató su historia.
Realización: Eva Villamala

Lubaraun (al encuentro de…)
Nicaragua / 2014 / 65 min.
Miércoles 13 de abril, 18:00 hrs
Categoría: Indígenas

Un viaje hacia las raíces, un encuentro con sus ancestros, una
historia de familia en resistencia, unidos por un mismo mar… El
conmovedor regreso de un anciano de la comunidad garifuna de
Orinoco en Nicaragua hacia la tierra de sus ancestros en Honduras
pone en relieve la cosmovisión y el patrimonio del pueblo garífuna
en su particular forma humanista de vivir.
Realización: María José Álvarez y Martha Clarissa Hernández

El regreso del muerto

México / 2014 / 84 min.
Miércoles 13 de abril, 20:00 hrs.
Categoría: Fronteras, Migraciones y exilios
Una historia sobre la condición humana y el arrepentimiento. Este
documental cuenta la historia de Don Rosendo quien atormentado por
su pasado busca sentido a su existencia en el ocaso de su vida. Esta
historia sucede en un albergue situado en la frontera de México y
Estados Unidos.
Realización: Gustavo Gamou
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Basta ya de conciliar, es tiempo de luchar
Chile / 2014 / 80 min.
Jueves 14 de abril, 18:00 hrs.
Categoría: Movimientos Sociales y Organización Ciudadana

Pedro, Jofre, Elize Cárcamo y Pedro Aguilera, dirigentes de Liceos
emblemáticos de Santigo de Chile nos muestran otra realidad del
movimiento estudiantil, transformado en movimiento social desde su
participación en marchas, tomas, en la democratización de los liceos
la lucha por la recuperación de la educación púbica y el rechazo a las
políticas institucionales, en función de construir una educación para
una sociedad diferente, para que los derechos sociales dejen de ser
mercancía, y terminar con las políticas heredadas de Pinochet las que
fueron desarrolladas y perfeccionadas por la Concertación.
Realización: Leonardo David Pérez Campaña

Viviana Rocco, Yo Trans
México / 2016 / 71 min.
Jueves 14 de abril, 20:00 hrs.

Documental que aborda la vida y obra de la fotógrafa transexual
Viviana Rocco.
Realización: Daniel Reyes

De mujeres argentinas como la Lola
Argentina / 2014 / 61 min.
Viernes 15 de abril 18:00 hrs.
Categoría: Mujeres

Lola es una campesina nacida en Argentina en 1919 que empezó a trabajar a los 6 años en las faenas del campo. En 1955 escribe un diario
íntimo por la necesidad de contar la historia de su vida, su familia, el
trabajo y la pugna de clases. Su testimonio, hilvana retratos de mujeres
campesinas que en la actualidad empiezan a visibilizarse como el
sujeto político y productivo que son.
Realización: Silvina Segundo
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El Triángulo Rosa y la Cura Nazi para la
Homosexualidad
Argentina-Brasil / 2014 / 63 min.
Viernes 15 de abril, 20:00 hrs.
Categoría: Derechos humanos

Un documental sobre la supuesta cura nazi de la homosexualidad llevada a
cabo por un médico danés que experimentó con jóvenes homosexuales en
un Campo de Concentración. Finalizada la guerra, se refugió en la Argentina hasta su muerte en 1965.
Realización: Nacho Steinberg, Esteban Jasper

Muestra de ganadores de la 9ª. Edición

Sábado 16 y domingo 17 de abril. Funciones: 18 hrs y 20 hrs.
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