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CHICAS
 
Realizadora: Eleonore Dailly
Duración // País: 59’ // Argentina
Sinopsis: En Argentina, después de años de opresión, tres mujeres, una de ellas siendo 
travesti, se unen para revertir la continua discriminación en contra de las mujeres pobres que 
se resisten a dejarse vencer por las leyes que castigan con cárcel injusti�cada aquellas que se 
ven obligadas a ejercer la prostitución callejera. Sonia Sánchez, ex-prostituta, es hoy una 
aclamada reportera envuelta en política en Buenos Aires.

E’ÇKWE QUIERE DECIR COLIBRÍ
 
Realizadora: Mónica María Mondragón
Duración // País: 17’ // Colombia
Sinopsis: Una niña indígena llamada E’çkwe y La India, su madre, viven en Hawai Show 200, 
un burdel de carácter popular. E’çkwe se confronta progresivamente con el mundo del burdel 
y sus habitantes cotidianos: los niños que al igual que ella viven allí, las mujeres que trabajan 
en el lugar, los clientes... Personajes y situaciones desconocidas que la llevarán a una 
inesperada confrontación �nal.

Miércoles 7 de noviembre 2012 

ATITLÁN, NUESTRA FUENTE DE VIDA
 
Realizadora: Mercedes Figueroa Abrio
Duración // País: 33’ // Guatemala
Sinopsis: San Pedro de la Laguna es uno de los 142 pueblos que viven a orillas del Lago 
Atitlán, en Guatemala. En octubre del 2009 la creciente contaminación del agua se re�ejó 
cuando un microorganismo llamado cianobacteria, �oreció en la super�cie en forma de alga. 
Atitlán muestra la vida del pueblo tzutujil y la importancia de que el lago siga vivo.

KWE’SX THENGXISA: NUESTRA MIRADA
 
Realizadora: Mónica María Mondragón
Duración // País: 28’ // Colombia
Sinopsis: Aquí en Páez la tierra es la Madre. Viento, 
montaña verde, rostros de niños entre las hojas y pieles de 
color tierra…La niebla rodea con sus brazos invisibles una 
pequeña escuelita indígena Nasa, ubicada en lo alto de un 
cerro Munchique.

Viernes 2 de noviembre 2012 

LLORA EL MANGLAR
 
Realizador: Jesús Velasco 
Duración // País: 59’ // Ecuador
Sinopsis: Olmedo es una pequeña aldea asentada junto a 
los manglares de la costa norte de Ecuador, en su entorno se 
encuentra la reserva de Majagual que aloja los manglares 
más altos del mundo. La aparición de la industria 
camaronera ha signi�cado la destrucción del ecosistema y 
de los medios de vida de la población. Esta es la historia de 
la lucha de un pueblo por su subsistencia.

Sábado 3 de noviembre 2012 

REFLEJOS

Realizador: Juan López Salvatierra
Duración // País: 5’ // España
Sinopsis: A un hombre elegante, a todo un caballero, le 
suceden unas situaciones insólitas para alguien de su 
categoría.

SOSPECHOSOS
 
Realizador: David Lasso
Duración // País: 50’ // Ecuador
Sinopsis: El 13 de abril de 2008 cerca de 100 policías apresaron a 23 ciudadanos afro 
ecuatorianos en el parque La Carolina de Quito. No había orden de captura, ni denuncias. El 
parte policial decía: "Cabe indicar mi Coronel, que al momento de ser aprendidos los antes 
mencionados ciudadanos, evidentemente se encontraban en actitud sospechosa". Jony 
Mecías responde: “¿Cómo sabes que soy delincuente? ¡Porque soy negro!”

ENTRETEJIENDO LA VIDA

Realizadores: Sabinee Sinigui, Juan Carlos Yamioy y David Sierra Marquéz
Duración // País: 8’ // Colombia
Sinopsis: La Escuela de Promotores y Promotoras Indígenas desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos y la equidad de género se plantea la necesidad de construir relaciones 
más justas y equitativas entre hombres y mujeres en los espacios comunitarios, familiares y 
políticos de las comunidades indígenas de Antioquia. 

Jueves 8 de noviembre 2012 

THE RATTLE OF BENGHAZI
 
Realizador: Paco Torres 
Duración // País: 11’ // Libia e Irlanda
Sinopsis: El ruido de una matraca es intenso, inconfundible e implacable. En Bengasi, un 
niño y una niña juegan con una matraca para silenciar el ruido de los bombardeos. Juegan 
a ser ellos mismos. Sus sonrisas se convierten en lágrimas silenciosas llenas de esperanza.

LA MIRADA PERDIDA
 
Realizador: Damián Dionisio
Duración // País: 11’ // Argentina
Sinopsis: Argentina 1976. Claudio se ve obligado a vivir junto a su familia en la 
clandestinidad, debido a sus ideales políticos. La casa en la que viven es descubierta por un 
grupo de tareas. Sin tiempo para huir, Teresa intentará refugiar a su hija en un mundo de 
fantasías, para evitar que la niña observe el horror que está a punto de vivir.

TIERRA ESTÉRIL
 
Realizadora: Irene Garcés Ruiz
Duración // País: 4’ // Nicaragua y España
Sinopsis: Para Elia, cada paso que da es una aventura: el 
mundo en el que vive está rancio y marchito. Huellas de 
un pasado que quedan en la tierra sobre la que pisa. 

CARTA A SASHA
 
Realizadores: Andoni Jaén y Javier Reverte
Duración // País: 15’ // Argelia
Sinopsis: En el campo de refugiados de Asuerd en la 
región del Tindou�, en la hamada del desierto argelino, 
Fatma escuchará en televisión una noticia que le dará 
una gran idea... contactar con una niña al otro lado del 
Atlántico.

TRAZOS DE LA RESISTENCIA 
 
Realizadora: Yoari Chao
Duración // País: 23’ // México
Sinopsis: En junio de 2006 Oaxaca vivió un movimiento que estalló debido a las 
condiciones de crisis que se presentaban desde tiempo atrás. Como parte de esa 
movilización se contó con la participación de jóvenes de manera individual y colectiva que 
apoyaron ese movimiento. Su intervención fue en el espacio público usando el arte como 
instrumento de lucha y resistencia visual.


