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� Sala 3
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� Sala Miguel Zacarías
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� Sala Morelos

� Sala Morelos

� Sala 10

� Sala 10

� Sala Gabriel Figueroa 

� Sala Gabriel Figueroa 

� Sala Juan Dubernard 

� Sala Juan Dubernard 

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL

JUEVES 21 DE ABRIL

CINE MORELOS

CINE MORELOS

CINE MORELOS

CINE MORELOS

CINE MORELOS

CINE MORELOS

CINEMAS  
LAS PLAZAS

CINEMAS  
LAS PLAZAS

FUNCIÓN INAUGURAL

�  Diez Mil Millones
� FOCO CAMBIO CLIMÁTICO
�  8:00 P.M.

�  Contromano
� MUNDOS 
�  20:00 P.M.

�  La Filarmónica 
del Vertedero
� PALOMITAS 
�  20:00 P.M.

�  Entre el Cielo y la Tierra, 
la Guerra del Aiguamolls 
� ECOS
�  16:00

�  Dinosaurios
� Nuestras Energías 
� ECOS
�  16:00

�  Surire 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  16:30

�  Acaparamiento de Tierras 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  16:30

�  Desde que el Mundo  
es Mundo
� SELECCIÓN OFICIAL
�  16:00

�  Contención 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  16:00

�  Amienemigo
�  Olas del Cielo
�  La Tropa de Trapo en la 
Selva del Arcoiris 
� PALOMITAS
�  18:00

�  Primer Otoño 
� Brujerías
� PALOMITAS
�  18:00

�  El Lado Oscuro del Chicle  
� PALOMITAS
�  20:00

�  El Lado Oscuro del Chicle  
� PALOMITAS
�  20:00

�  Tlalocan
� Tembuchakua 
� TIERRA
�  16:15

�  La Casa Más Grande  
del Mundo 
� TIERRA
�  16:15

�  Morelos Líquido
� CUENCA
�  16:00

�  México Biodiverso
� CUENCA
�  20:00

�  El Arte de Volar 
� PALOMITAS
� Esto lo Cambia Todo
� FOCO CAMBIO CLIMÁTICO
�  20:15

�  Panel Cuetlaxochitl 
�  17:00

�  Taller de Apreciación 
Cinematográfica 
�  11:00

�  Panel  México Biodiverso 
�  18:00

�  Cuetlaxochitl
� CUENCA 
�  15:00

�  Panel  Morelos Líquido
�  14:00

�  Programa INTERFILM 
� PALOMITAS
�  18:15

�  Semilla
� PALOMITAS
� Semillas del Tiempo
� FOCO CAMBIO CLIMÁTICO
�  20:15

�  Paraíso 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  18:00

�  Acaparamiento de Tierras 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  20:00
�  Función con Director

�  Vaca sagrada
� SELECCIÓN OFICIAL
�  18:30

�  ¡Descontrol!
� SELECCIÓN OFICIAL
�  18:30
�  Función con Director

�  Algo mejor por venir
� SELECCIÓN OFICIAL
�  17:45
�  Función con Director

�  Sunú
� SELECCIÓN OFICIAL
�  20:30
�  Función con Director

�  El Nacimiento del Sake
� SELECCIÓN OFICIAL
�  20:00
�  Función con Director

�  Los Reyes del Pueblo 
Que No Existe
� TIERRA
�  18:15
�  Función con Director

�  Desde que el mundo 
es mundo
� SELECCIÓN OFICIAL
�  20:30

�  Quivir 
� ECOS
�  18:00

�  En Defensa de la Comida 
� MUNDOS
�  18:00

�  Paraíso Beach
�  Wilmed, el último  
bosque mediterraneo
� ECOS
�  20:00

�  El Hombre que Salvó  
el Paraíso
� ECOS
�  20:00

�  Parque Chapultepec: Aire libre

� Glorieta de los Chocolates 
Rubén Darío – Col. Carolina

� Patios de la Estación: 
Calle Vía del Ferrocarril 
Col. Patios de la Estación

MARTES 19 DE ABRIL

CINEMEX PLAZA
CUERNAVACA

CINEMEX PLAZA
CUERNAVACA

AIRE LIBRE

AIRE LIBRE

PALACIO  
DE CORTES

PALACIO  
DE CORTES



� Sala 3

� Sala 3

� Sala Miguel Zacarías � Sala MIguel Zacarías� Sala Morelos � Sala Morelos

� Sala 10

� Sala 10

� Sala Gabriel Figueroa � Sala Gabriel Figueroa 

� Sala Juan Dubernard 

� Sala Juan Dubernard 

VIERNES 22 DE ABRIL SÁBADO 23 DE ABRIL
CINE MORELOS CINE MORELOS CINE MORELOS CINE MORELOSCINE MORELOS CINE MORELOS

CINEMAS  
LAS PLAZAS

CINEMAS  
LAS PLAZAS

�  La Mujer y el Agua 
� MUNDOS 
�  20:00 P.M.

�  La Tropa de Trapo en la 
Selva del Arcoiris 
� PALOMITAS 
�  20:00 P.M.

�  Panel El silencio del Agua 
�  14:30

�  Entre el Cielo y la Tierra, 
la Guerra del Aiguamolls
� ECOS
�  16:00

�  El Hombre que salvó 
el Paraíso
� ECOS
�  13:00

�  Contención
� SELECCIÓN OFICIAL
�  16:30

�  Surire 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  13:15

�  Vaca Sagrada 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  16:00

�  Primer Otoño 
� Brujerías
� PALOMITAS
�  18:00

�  Amienemigo 
� Olas del Cielo
� La Tropa de Trapo en la 
Selva del Arcoiris 
� PALOMITAS
�  13:00

�  Maya La Abeja 
� PALOMITAS
�  16:00

�  Primer Otoño
� Brujerías
� PALOMITAS
�  18:00

�  Programa INTERFILM 
� PALOMITAS
�  20:00

�  Terra  
� MUNDOS
�  20:00

�  NÜ
� Placa Madre 
� TIERRA
�  16:15
�  Función con Director

�  ¡Descontrol! 
� SELECCIÓN OFICIAL
�  13:00
�  Función con Director

�  El Viaje
� CUENCA
�  16:30

�  Guardianes del Agua, las 
Aventuras de Itzel y Sonia
� CUENCA
�  13:00

� Rescate
� PALOMITAS 
� La Antropóloga
� FOCO CAMBIO CLIMÁTICO 
�  20:15

� Terra
� MUNDOS  
�  16:45

� El Hielo y el Cielo
� MUNDOS  
�  20:00

� Programa ECOFILM
�  13.15

�  Taller de Apreciación 
Cinematográfica 
�  11:00

�  Las Letras 
� TIERRA
�  20:15

�  El Silencio del Agua 
� CUENCA
�  16:30

�  Panel El viaje
�  14:30

�  Panel Guardianes del 
Agua, las Aventuras 
de Itzel y Sonia
�  11:00

�  El Nacimiento del Sake
� SELECCIÓN OFICIAL
�  18:30
�  Función con Director

�  La Tirisia
� TIERRA
�  16:30
�  Función con Director

�  Sunú
� SELECCIÓN OFICIAL
�  18:00
�  Función con Director

�  Santa Teresa  
y Otras Historias
� TIERRA
�  20:30

�  Paraíso
� SELECCIÓN OFICIAL
�  21:00

�  La Casa Más 
Grande del Mundo
� TIERRA
�  18:30
�  Función con Director

�  Tlalocan
� Tembuchakua
� TIERRA
�  16:15
�  Función con Director

�  NÜ
� Placa Madre
� TIERRA
�  18:15
�  Función con Director

�  Algo Mejor por Venir
� SELECCIÓN OFICIAL
�  20:00
�  Función con Director

�  Los Reyes del Pueblo 
Que No Existe
� TIERRA
�  18:15
�  Función con Director

�  La filarmónica  
del Vertedero
� PALOMITAS
�  15:00

�  Paraíso Beach
� Wilmed, el último  
bosque mediterraneo 
� ECOS
�  18:00

�  Quivir
� ECOS
�  16:00

�  Las Letras
� TIERRA
�  20:00

�  La Tierra y la Sombra
� MUNDOS
�  18:00

�  Dinosaurios
� Nuestras Energías 
� ECOS
�  20:00

� Zócalo de Cuernavaca: 
Col: Centro

� Parque Solidaridad: Paseo 
Cuauhnáhuac S/N Col. Estrada 
Cajigal.  

AIRE LIBRE

AIRE LIBRE

CINEMEX PLAZA
CUERNAVACA

CINEMEX PLAZA
CUERNAVACA

PALACIO  
DE CORTES

PALACIO  
DE CORTES

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN:



� Sala 3

� Sala MIguel Zacarías � Sala Morelos

� Sala 10

� Sala Gabriel Figueroa 
CINE MORELOS CINE MORELOSCINE MORELOS

CINEMAS  
LAS PLAZAS

�  GANADORAS
�  13:00

�  GANADORAS
�  13:15

�  Programa ECOFILM 
�  13:30

�  Amienemigo 
� Olas del Cielo
� La Tropa de Trapo 
en la Selva del Arcoiris 
� PALOMITAS
�  13:00

�  La Filarmónica 
del Vertedero
� PALOMITAS
�  16:00

�  El Lado Oscuro del Chicle 
� PALOMITAS
�  18:00

�  Programa INTERFILM 
� PALOMITAS
�  20:00

�  Maya la Abeja 
� PALOMITAS
�  13:00

�  En Defensa de la Comida 
� MUNDOS
�  20:15

�  Rescate 
� PALOMITAS
� La Antropóloga
� FOCO CAMBIO CLIMÁTICO
�  15:30

�  La Tirisia
� TIERRA
�  16:30
�  Función con Director

�  Mirar Morir 
� TIERRA
�  17:30
�  Función con Director

�  Santa Teresa 
y Otras Historias
� TIERRA
�  18:30

�  La Tierra y la Sombra
� MUNDOS
�  20:15

�  GANADORAS
�  16:00

�  GANADORAS
�  16:15

�  GANADORAS
�  18:00

�  GANADORAS
�  18:15

�  GANADORAS
�  20:00

�  GANADORAS
�  20:15

CINEMEX PLAZA
CUERNAVACA

DOMINGO 24 DE ABRIL
CINEMA PLANETA

INAUGURACIÓN

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Si el día de mañana se descubriera un asteroide en una trayectoria de colisión con la 
Tierra, los gobiernos del mundo organizarían un plan de acción en el que participaría el 
planeta entero. Pues bien, ahora mismo estamos en la misma situación, solo que no hay ningún 
asteroide. El problema somos nosotros.

10 MIL MILLONES

DOCUMENTAL /REINO UNIDO / 2015 / 83 MIN / COLOR / DCP
Dirección: Peter Webber 

EL HIELO Y EL CIELO

DOCUMENTAL / FRANCIA / 2015 / 89 MIN / COLOR / DIGITAL
Dirección: Luc Jacquet 

A los 23 años un 
hombre se encuentra 
con su destino en la 
Antártida. La película 
narra el viaje de su 
vida, desde sus primeros 
pasos como un joven 
experto en glaciares, 
hatas el momento 
culminante de su 
brillante carrera. Una 
historia épica, en la que 
la ciencia y la aventura 
se juntan.

Martes 19, 20:00 Hrs./ PARQUE ECOLÓGICO CHAPULTEPEC

Sábado 23, 20:00 Hrs. / CINE MORELOS / SALA MORELOS.

Alfombra verde del proyecto “Huertos y Parcelas Escolares del Planeta”



CINEMA PLANETA

CONFERENCIAS

LA REALIDAD CIENTÍFICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO:  
LA MOVILIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE BASE. 

DR. RAJENDRA K. PACHAURI 
�  Domingo 24 de abril | 17:00 hrs.
�  Teatro Ocampo 

Fue Presidente del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de 2002 a2015, la 
organización fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Ha sido el presidente 
ejecutivo del Instituto de Recursos Energéticos en Nueva Delhi desde 1982, primero como 
Director, y luego Director General entre abril de 2001 al 7 de febrero de 2016.

EL CAMBIO CLIMÁTICO ANTE LA (IN)TRASCENDENCIA DE LAS DECISIONES.  
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROYECTOS DE VIDA SOSTENIBLES. 

MARÍA JOSÉ BAUTISTA CERRO 
� Sábado 23 de abril | 11:00 hrs
� Teatro Ocampo 

Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Licenciada 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 
más de 15 años es miembro de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible.

HACIA UN SISTEMA ENERGÉTICO MEXICANO BAJO EN CARBONO 
PRESENTACIÓN DE LIBRO

EMBAJADA FRANCESA 
� Jueves 21 de abril | 19:00 hrs
� Teatro Ocampo 

Este libro es una contribución sustancial para enfrentar el reto global del cambio climático. 
Ofrece numerosas opciones de mitigación de gases de efecto invernadero basadas en el 

CAMBIO CLIMÁTICO Y CIUDADES SUSTENTABLES 
MESA REDONDA

EMBAJADA FRANCESA 
� Viernes 22 de abril | 17:00 hrs.
� Café Sie7e Ocho – Cine Morelos 

Luc Blanco | agregado de cooperación técnica embajada de Francia .
Fabio Luigi Manzini Poli | Investigador IER-UNAM 
Régis Guenole | Responsable de Programa IPAG-CIDHEM
Olivier Guyonneau | Jefe de Gabinete del Presidente de Altos Pirineos, Francia. 
Salvador Herrera | Director de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación.

EXPOS

WORK IN PROGRESS

CONTRA REFLEJOS DE UNA CIUDAD 

� Del 20 de abril al 30 de junio 
� Restaurante Emiliano’s 
� ENTRADA LIBRE

El colectivo La Galería Verde, Bifurcaciones invita a la contemplación de aquellos momentos 

RIOS CLIMAS Y HOMBRES 

�  Del 14 de abril al 15 de mayo
�  Museo de la Ciudad de Cuernavaca 
�  ENTRADA LIBRE 

El Niño, la Niña, los monzones, las sequías, los huracanes… Todos estos fenómenos 

podido observar un aumento en su frecuencia e intensidad. Estas alteraciones originan 
pérdidas en la biodiversidad, deterioran o destruyen las infraestructuras y perjudican las 
actividades de pesca, agricultura y abastecimiento de agua.

AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARTES, UAEM, 11:00 HRS.

� Martes 19 de abril

Busca mostrar el valor de la espiritualidad en México a través del paralelismo entre las 
tradiciones ancestrales indígenas (huicholes y nahuas) y la tradición espiritual mas antigua del 
Tíbet, el Budismo Bon.

HUERTOS Y PARCELAS ESCOLARES DEL PLANETA

� Miércoles 20 de abril

En Cinema Planeta hemos trabajado durante los últimos dos años en  un proyecto de rescate 
con cinco escuelas secundarias de Morelos, cada una representa un eslabón dentro del 
proceso de producción agrícola y recibe capacitaciones de un equipo de especialistas en 
permacultura. A la par, los alumnos realizan la documentación audiovisual del proceso para 

CINEMA PLANETA

PARA SANAR
DIRECCIÓN: SALVADOR ESPINOZA

PRESENTADORES: JONATHAN TORRES, EDUARDO ÁVALOS, ALBERTO MIRANDA, 
ELEONORA ISUNZA, MALENY VÁZQUEZ



El colectivo Galería Verde Bifurcaciones presenta un viaje por la barranca de Amanalco cuyo 
objetivo es la exposición de la realidad de la barranca mediante la revelación de datos 
duros obtenidos del trabajo de campo e historias de vida narradas por sus pobladores.

SECCIONES CINEMATOGRÁFICAS DEL FESTIVAL

SELECCIÓN OFICIAL 
EN COMPETENCIA

� Sección dedicada a la producción 

Balsas. 

FOCO: CAMBIO CLIMÁTICO

� Nos enfocamos en el tema del Cambio 
Climático con documentales basados en 
investigaciones serias.

ECOS: ECOZINE

� Nuestro invitado de honor es Ecozine, 
Festival Internacional de Cine y Medio 
Ambiente de Zaragoza. 

PALOMITAS
� Sección infantil

MUNDOS

� Esta sección intenta encontrar 
conexiones que nos lleven hacia una 

nuestra forma de vida?

TIERRA

� En esta sección mostramos lo mejor y más 
reciente del cine producido por mexicanos 
en México y otras latitudes. 

CUENCA

CLASE MAGISTRAL

� Jueves 21 de abril 

Fundador de la casa productora Pimienta Films, una de las tres mejores productoras de cine 
en México, según la revista Variety (2014). Sus proyectos han sido aclamados por la crítica 
y acogidos por la audiencia nacional e internacional, han trabajado con reconocidos 
directores entre los que se encuentran Jonás Cuarón, Amat Escalante, Tatiana Huezo, James 

AGUA YA NO PASA POR MI CASA

� Viernes 22 de abril

CINEMA PLANETA

tener como resultado una película documental que será proyectada durante la novena 
edición de Cinema Planeta en 2017. 

NICOLÁS CELIS

DIRECCIÓN: MARIA DI CASTRO STRINGHER Y PEDRO GÜERECA GARCÍA

� Diez títulos en competencia que ofrecen 
un panorama sobre varias temáticas. 

SELECCIÓN OFICIAL

Un pequeño grupo de artesanos 
trabaja para preservar una tradición 
de 2000 años, la producción de sake. 
Los trabajadores de la fábrica Yoshida 
dedican toda su vida a la fabricación 
de este sake de clase mundial, los 

considerables y no tomados en cuenta.

¿Podemos contener algunas de las más 
letales y duraderas sustancias jamás 
producidas? Como resultado de la Guerra 
Fría existen millones de galones de lodo 

fábricas de armas, Fukushima y bajo tierra, 
explora la idea de que a través de los 
años, nada permanecerá.

Dirección: Erik Shirai

Dirección, producción: Peter Galison, 
Rob Moss

DOCUMENTAL / ESTADOS UNIDOS / 2015 
/ 94 MIN / COLOR / BLURAY

DOCUMENTAL / ESTADOS UNIDOS / 2015 
/ 81 MIN / COLOR / BLURAY DOCUMENTAL / ESPAÑA-AUSTRIA / 2015 / 

103 MIN / COLOR / DCP
Dirección, fotografía: Günter Schwaiger 

menos conocida, cuyos pueblos luchan por 
sobrevivir entre la tradición y la crisis. Es un 
homenaje a la dignidad y a la refrescante 
rebelión de la sabiduría vital.

EL NACIMIENTO DEL SAKE

CONTENCIÓN DESDE QUE EL MUNDO 
ES MUNDO

Producciones y coproducciones de doce 
países que, desde distintas formas de 
realización, ofrecen un panorama sobre 
varias temáticas: alimentación y semillas 
transgénicas, cambio climático y desastres 
ambientales, viejos modos de enfrentar 
nuevas situaciones para cuidar nuestro 
entorno y a nosotros mismos.

La Tierra y cómo vivimos sobre ella, en 
ella, con ella. Historias de vida particulares 

los unos en los otros es una manera de 
entendernos como habitantes de un mismo 
y único planeta que nos toca cuidar, a 
través de las más pequeñas acciones 
personales, hasta las más grandes, las 
colectivas.

DIEZ TÍTULOS 
EN COMPETENCIA.

CINEMA PLANETA

JUEVES 21 / VIERNES 22

MIERCOLES 20 / VIERNES 22
MIERCOLES 20 / JUEVES 21



Tapdig quiere llevar una vaca europea 
a su pueblo en Azerbaiyán para mejorar 
las condiciones de su familia. Los ancianos 
la ven como una amenaza. ¿Cómo se 

sus propias tradiciones?

DOCUMENTAL / SUIZA-ALEMANIA-
DINAMARCA-NORUEGA / 2014 / 89 MIN / 
COLOR / DCP
Dirección, edición: Carl Javér 

Personas descalzas de pelo largo. ¡Amor 
libre, veganismo y experimentos con drogas! 
Esto suena a los años sesenta, ¿cierto? No 
exactamente. Hace más de cien años, a las 
afueras del pequeño pueblo de Ascona, 
en el sur de Suiza, un movimiento alternativo 
nació. Esta es su historia olvidada.

¡DESCONTROL! VACA SAGRADA

FICCIÓN / AZERBAIYÁN / 2015 / 75 MIN / 
COLOR/ DIGITAL
Dirección, guión: Imam Hasanov 

CINEMA PLANETA

Las tierras de cultivo del mundo están en 
riesgo. Los inversionistas buscan lugares 
para producir alimentos de exportación 
o biocombustibles. Esta película muestra 
las consecuencias para las familias 
desposeídas de tierra así como el 
funcionamiento del “colonialismo 2.0”.

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS

DOCUMENTAL / AUSTRIA-ALEMANIA / 
2015 / 90 MIN / COLOR / BLURAY
Dirección, producción: Kurt Langbein

DOCUMENTAL / FILIPINAS / 2015 / 60 MIN/ 
COLOR / DIGITAL
Dirección: Nash Ang 

Paraíso es un documental en “cine 
directo” que narra la vida de unos niños 
sobrevivientes, del tifón más fuerte jamás 
registrado en la Tierra. Veremos sus 

en lo que fue su paraíso y ahora no es más 
que un recuerdo de tragedia y pérdida.

PARAÍSO

JUEVES 21 / SABADO 23 MIERCOLES 20 / VIERNES 22

MIERCOLES 20 / JUEVES 21 MIERCOLES 20 / VIERNES 22

Sunú hilvana distintas historias acerca un 
mundo rural amenazado. Viaja al corazón 
de un país donde los pueblos alientan 
su determinación a seguir siendo libres, 
a trabajar la tierra y cultivar sus semillas, 
a vivir su cultura y su espiritualidad en un 
mundo moderno que no los valora pero los 
necesita.

En los alrededores del salar de Surire 
vive un puñado de ancianos, los últimos 
sobrevivientes de la cultura aymara en la 
región. La maquinaria de una faena minera 
deambula por el paisaje, entremezclada 

retrato de este espacio único en el que 
conviven la belleza natural, el absurdo 
humano, y el ocaso cultural.

ALGO MEJOR POR VENIR

DOCUMENTAL /DINAMARCA-POLONIA/ 
2015 / 98MIN / COLOR / DCP
Dirección: Hanna Polak 

Hanna Polak sigue a Yula, una niña de 10 
años, a medida que crece en Svalka, un 
vertedero de basura ubicado a 13 millas 
del Kremlin, en la Rusia de Putin. Es una 
historia universal de esperanza, valor y vida, 
grabada en cine de realidad y que nos 
aturde con su franqueza e inmediatez.

SUNÚ

SURIRE

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 80 MIN 
/ COLOR / BLURAY

DOCUMENTAL / CHILE-ALEMANIA / 2015 / 
80 MIN / COLOR / BLURAY

Dirección, producción, guión: Teresa 
Camou Guerrero

Dirección, edición: Bettina Perut, Iván 
Osnovikoff 

JUEVES 21 / VIERNES 22 JUEVES 21 / VIERNES 22

MIERCOLES 20 / SABADO 23
JURADOS

CINEMA PLANETA

Pedro 
Piñeiro Fuente

Miembro fundador y director de Ecozine Film 
Festival (Zaragoza, España), Coordinador 
del Festival de Cine “22xDonLuis” (Calanda, 
España) en homenaje a Luis Buñuel. 
Cofundador y organizador del taller de 
cine “Recycled Planet Films”, Miembro de 
la Green Film Network. Co-guionista del 
largo documental Réquiem nuclear y del 
cortometraje Éxodo climático. Ha producido 

como programador, ponente y jurado en 
diversos festivales en España, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Italia, México, Brasil, Rumania, 
Portugal, Colombia y Serbia.



CINEMA PLANETA

Dolores 
Barrientos

Óscar 
Menéndez

Alfonso Flores-
Durón y Martínez

Arcelia 
Ramírez

Representante en México del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Ha diseñado y desarrollado 
proyectos como la Plataforma Mexicana 
de Carbono, también ha coordinado el 
programa de estudios de la situación del 
ambiente y cambio climático ECCO en 
ciudades como Aguascalientes, Poza Rica, 
Tampico y Valle de Bravo. Se desempeñó 
como Especialista Regional en Cambio 
Climático y Energía Sustentable para el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Durante 18 años estuvo a cargo del área 
de Finanzas Internacionales del Banco 
Nacional de Comercio Exterior. Cuenta 
con una Licenciatura en Economía del 
Tecnológico de Monterrey y una Maestría 
en Administración Pública de la Universidad 
de Harvard.

Estudió pintura en la Academia de 
San Carlos y cine en la Universidad de 
Carolina, en Praga, Checoslovaquia. Ha 
realizado más de 60 documentales, la mayor 
parte de contenido político y cultural. Es 
cofundador del Archivo Etnográfico del 
Instituto Nacional Indigenista, mismo que 
dirigió en 1982. Actualmente preside la 
Asociación de Documentalistas de México. 
Ha recibido numerosos premios y homenajes 
en reconocimiento de su obra. En 2014 
se realizó en la Cineteca Nacional una 
retrospectiva con 23 de sus documentales 
más representativos, para lo cual la Cineteca 
se hizo cargo de la digitalización de sus 
materiales, los cuales pasaron a su acervo.

Estudió Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana y The Art and Technique of 
Filmmaking en London Film School. Ha escrito 
acerca de cine para diversas publicaciones 
como el periódico La Jornada (México) 
y El Mercurio (Chile), las revistas Origina, 
Harper’s Bazaar y Elle. Ha dirigido, editado 

videoclips para bandas alternativas de la 
escena mexicana. Fundó la revista CineXS, y 
hace cinco años creó EnFilme Producciones, 
empresa en la que nació EnFilme.com, 
sitio web de cine que dirige y que se ha 
consolidado como uno de los medios de 
referencia de México y América Latina.

Actriz mexicana, debutó en el cine en 1988 
con El secreto de Romelia, su filmografía 
abarca más de 40 películas. Su trabajo ha 
sido reconocido con numerosos premios 
nacionales e internacionales como el premio 
Ariel a la Mejor Actuación Femenina por 
Perfume de violetas en 2001 y el premio a 
la Mejor Actriz en el Festival Internacional 
de Cine de Valencia- Cinema Jove, por 
La mujer de Benjamín en 1991. En teatro 
ha trabajado en más de 25 obras bajo la 
dirección de grandes directores como Luis 
de Tavira, José Caballero, Hugo Arrevillaga, 
Martín Acosta, Otho Minera, Mario Espinoza 
y Lorena Maza, entre otros. Ha participado 
en varias telenovelas y series televisivas.

SEMILLAS DE TIEMPO

DOCUMENTAL / ESTADOS UNIDOS / 2015 
/ 77 MIN / COLOR / BLURAY
Dirección, producción: Sandy McLeod

Semillas de tiempo sigue al agricultor 
pionero Cary Fowler, en un viaje para 
salvar los erosionados cimientos de nuestro 
suministro de alimentos, en la nueva era de 
cambio climático.

ESTO LO CAMBIA TODO

DOCUMENTAL /ESTADOS UNIDOS-
CANADÁ / 2015 / 89 MIN / COLOR / 
BLURAY
Dirección: Avi Lewis

Adaptado del libro de Naomi Klein Esto 
lo cambia todo, presenta su idea más 
controvertida e interesante: podemos 
aprovechar la crisis existencial del 
cambio climático para transformar nuestro 
sistema económico fracasado, en algo 
radicalmente mejor.

FOCO CAMBIO CLIMÁTICO

LA ANTROPÓLOGA

DOCUMENTAL / ESTADOS UNIDOS / 2015 
/ 81 MIN / COLOR / BLURAY

Dirección, producción: Seth Kramer, 
Daniel Miller, Jeremy Newberger 

Margaret Mead, antropóloga cultural 
y Susie Crate, antropóloga ambiental, 
demuestran una fascinación con la forma 
en que las sociedades deben negociar la 
interrupción de sus formas tradicionales de 
vida, ya sea debido a encuentros con el 
mundo exterior o por el cambio provocado 
por el cambio climático.

Reales, palpables y ya imposibles de 
ocultar con falsos discursos, los cambios 
en el clima durante los últimos años, están 
provocando serias alteraciones (extinción 

desplazamiento de millones de personas, 
etc.) en todos los aspectos de la vida 
del planeta. Las películas que componen 
esta sección están realizadas con base 
en serias investigaciones que darán luz a 
muchas dudas, derribarán mitos y dichos 
sobre este tema que nos  involucra a todos 
por igual.

CINEMA PLANETA 
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SABADO 23 / DOMINGO 24

ECOFILM

ANTROPOGÉNICO

EL EFECTO INVERNADERO

CANSADO DE ESPERAR

FICCIÓN  / MÉXICO / 2015 / 04 MIN / 
COLOR / DIGITAL

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 07 MIN 
41 S / COLOR / DIGITAL

ANIMACIÓN / MÉXICO / 2015 / 07 MIN 
46 S / COLOR / DIGITAL

Dirección: Jorge Alejandro Brito

Dirección: Jorge Alejandro Brito

Dirección: Andrea Natalia Arriaga

Un hombre intenta descifrar cuál fue el error 
que lo llevó a la situación en la que se 
encuentra. Atrapado en una cabaña en la 
que su vida peligra, se da cuenta de todo 
el daño que ha hecho, llevándolo a un 

A 3930 metros sobre el nivel del mar  
vive Don Vicente, un hombre trabajador 
que lucha utilizando todos sus recursos 
para adaptarse al cambio climático que 
sufre la región. Don Vicente busca crear 
conciencia en la gente antes de que sea 
demasiado tarde.

espera a que mejore el ambiente, pero 
no hace nada para generar un cambio 
positivo.

�  FESTIVAL INVITADO: FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CORTOMETRAJES AMBIENTALES. ECOFILM

LO EXTRAORDINARIO
DOCUFICCIÓN / MÉXICO / 2015 / 03 
MIN 35 S / COLOR / DIGITAL
Dirección: Sofía Auza Sierra

cambios tecnológicos, sociales y climáticos 

su abuelo.

LOTERÍA
FICCIÓN / MÉXICO / 2015 / 05 MIN 19 S 
/ COLOR / DIGITAL
Dirección: Adolfo Leyva

ISAÍAS 1:25
FICCIÓN / MÉXICO / 2015 / 08 MIN 25 S 
/ COLOR / DIGITAL
Dirección: Maria Conchita Díaz

Eva de 80 años y su gato sobreviven 
al calor insoportable resultado del 
calentamiento global. El calor extremo 

asustada se suicida quitándose la máscara 
antigás. Empieza a llover, y con esto tal vez 
la humanidad tenga otra oportunidad.

Filemón describe su vida cotidiana después 
del gran cambio.

PARAÍSO
ANIMACIÓN  / MÉXICO / 2015 / 05 MIN 9 
S / COLOR / DIGITAL
Dirección: David Rodriguez Jaramillo

Una foca es testigo de los cambios que 
sufre su entorno mientras intenta adaptarse 
a su nueva realidad.

CINEMA PLANETA 

PLANETAE
FICCIÓN / MÉXICO / 2015 / 07 MIN 31 S 
/ COLOR/ DIGITAL
Dirección: Rafael Altamira

Un hombre sobrevive en un mundo post-
apocalíptico y enfrenta la decisión de 

sobreviviendo solo.
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JUEVES 21 / SABADO 23

SEMILLAS
DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 8 MIN 
30 S / COLOR / DIGITAL

Dirección: Gabriel Herrera Torres, 
Santiago Torres Pérez

En el Parque de la Papa, en Perú, un grupo 
de comunidades indígenas unió fuerzas 
para tomar medidas contra el creciente 
impacto que el cambio climático ejerce 
sobre sus variedades de papa nativa.

En un recorrido por la historia ocurren 
grandes cambios climáticos. El ser humano 
contribuye a su aceleración devastando 
el planeta.

TRAVESÍA
ANIMACIÓN / MÉXICO / 2015 / 3 MIN 30 
S / COLOR/ DIGITAL
Dirección: Aranzazu Zamora Arceo

TIERRA
Una de nuestras secciones más queridas, 
en ella mostramos lo mejor y más reciente 
del cine producido por mexicanos en 
México y otras latitudes. Una sección 

documentales y cortometrajes con 
propuestas complejas que plantean 
diferentes formas de ver nuestro propio 
entorno y sus desafíos ambientales y 
sociales. Buscar respuestas y tomar acción 
es parte de una solución colectiva y con 
las películas que conforman esta sección, 
esperamos aportar a una necesaria 

LA CASA MÁS GRANDE  
DEL MUNDO

FICCIÓN / MÉXICO-GUATEMALA / 2015 / 
74 MIN / COLOR / BLURAY

Dirección: Ana V. Bojórquez, Lucía 
Carreras

Rocío es una niña maya mam que vive 
en las montañas de Guatemala. Cuando 
su madre empieza a tener contracciones, 
debe hacerse cargo de un rebaño de 
ovejas y llevarlo a través de los pastos 
montañosos. Cuando va en busca de una 
oveja perdida, el resto de la manada se 
escapa. Rocío debe hacer frente a sus 
peores miedos.

LAS LETRAS

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 75 MIN 
/ COLOR / BLURAY
Dirección: Pablo Chavarría Gutiérrez 

Un maestro de escuela y activista social, 
después de un juicio cuestionable, es 
condenado por matar a cuatro policías. 
Las cartas que escribió a su hija son 
una latente acusación contra un sistema 
corrupto.

CINEMA PLANETA

VIERNES 22 / SABADO 23

VIERNES 22 / SABADO 23 VIERNES 22 / SABADO 23

DOMINGO 24
MIRAR MORIR

NÜ

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 99 MIN 
/ COLOR / BLURAY

FICCIÓN / MÉXICO-GHANA / 2015 / 10 
MIN / FORMATO: DIGITAL / COLOR

Dirección: Coizta Grecko 

Realización: Daniel Ulacia

En la noche del 26 septiembre de 2014, 
un grupo de estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa fue perseguido 
y balaceado en Iguala, Guerrero. Seis 
personas murieron, una quedó en estado 
vegetativo y 43 están desaparecidas. Los 
atacantes fueron miembros de la policía 
local que actuaron bajo la vigilancia 
directa de agentes de corporaciones 
estatales y federales y del Ejército 
mexicano.

Una ciudad se construye y se destruye 
cada mil años, sólo para ser reconstruida 
de nuevo. Dos civilizaciones son 
responsables de su construcción y 
demolición, y ambas nunca se han visto 
la una a la otra. Esta es la historia de 
una ciudad imaginaria que nunca será 
habitada.

PLACA MADRE

FICCIÓN / MÉXICO-BOLIVIA / 2016 / 54 
MIN / COLOR, B Y N / DCP

Dirección, guión, fotografía, edición, 
sonido: Bruno Varela 

Un viaje a través de la Ciudad de Piedra 
con Felix Roque como guía. En la Ciudad 
de Piedra han quedado grabadas 
distintas historias que sólo pueden ser 
narradas por aquellos que han atravesado 
sus senderos y que pueden contarnos los 
secretos que esconde este lugar.
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LOS REYES DE UN PUEBLO 
QUE NO EXISTE

FICCIÓN / MÉXICO/ 2015 / 83 MIN / 
COLOR/ BLURAY
Dirección, guión: Betzabé García 

Tres familias viven en un pueblo 
parcialmente inundado en el Noroeste 
de México: Pani y Paula se rehúsan a 
cerrar su tortillería y se dedican a rescatar 
al pueblo; Miro y su padres sueñan con 
marcharse pero no pueden; Jaimito y Yoya, 
aunque sienten miedo, tienen todo lo que 
necesitan.

SANTA TERESA Y OTRAS 
HISTORIAS

FICCIÓN / MÉXICO- REPÚBLICA 
DOMINICANA- ESTADOS UNIDOS / 2015 / 
65 MIN / COLOR / BLURAY.

Dirección, guión, producción, edición: 
Nelson Carlo de los Santos Arias

Una adaptación radical de la novela 
póstuma de Roberto Bolaño 2666, un 

fronteriza de Ciudad Juárez es un 
palimpsesto de narrativa negra con 
tintes que difuminan la línea entre la 
documentación objetiva, la observación y 

LA TIRISIA

FICCIÓN / MEXICO / 2014 / 110 MIN / 
COLOR / BLURAY.
Direction, script: Jorge Pérez Solano

TEMBUCHAKUA SANTA FE DE 
LA LAGUNA

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 46 MIN 
/ COLOR / DIGITAL.
Dirección: Luis Noé Reyna Orozco 

Retrato de las costumbres de las 
comunidades purhépechas con respecto 
a las celebraciones matrimoniales. Un 
valioso cofre de joyas culturales, símbolos 
de respeto, alegría y honor. Las tradiciones 

nuestros antepasados.

La Tirisia portrays the life of two women, and 
those around them, in an isolated village, 
where they all live trapped, forgotten and 
sick with Tirisia, an illness of the soul.

CINEMA PLANETA

TLALOCAN: PARAÍSO DEL AGUA

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 30 MIN 
/ COLOR / DIGITAL
Dirección: Andrés Pulido Esteva

La Ciudad de México fue construida 
sobre un lago, sin embargo hoy enfrenta la 
escasez de agua. Esta película nos permite 

También viaja en el tiempo hasta el día en 
el que un monolito que representa a Tláloc, 
la deidad acuática, fue transportado hasta 
el centro de la ciudad.

SABADO 20 / SABADO 23 MIERCOLES 20

JUEVES 21 / DOMINGO 24

VIERNES 22 / SABADO 23

TALLER DE BICICLETAS

DOCUMENTAL / ITALIA / 2015 / 75 MIN / 
COLOR / DIGITAL
Dirección: Stefano Gabbiani 

El redescubrimiento de la bicicleta en 
Turín abre nuevos horizontes, esperanzas, 

pequeños locales de bicicletas. Sus 
encargados, a pesar de venir de mundos 
e historias diferentes, viven a través de su 
capacidad de reinventar y de reparar sus 
vidas, así como sus bicicletas.MUNDOS

El agua, la tierra, la mujer y la alimentación 
son cuatro elementos narrativos que 
atraviesan esta sección del programa. Son 
elementos que en nuestras vidas están 
permanentemente interconectados y nos 
nutren desde siempre. Esta sección viajera 
intenta encontrar en diferentes marcos, 
conexiones que nos lleven hacia una 

nuestra forma de vida?

EN DEFENSA DE LA COMIDA

DOCUMENTAL /ESTADOS UNIDOS/ 2015 
/ 78 MIN / COLOR / BLURAY
Dirección: Michael Schwarz

Este documental echa por la borda el 
bombardeo diario de los medios acerca 
de la nutrición. Michael Pollan viaja por el 
mundo y los pasillos de los supermercados 

del comensal,” en el que ofrece una 
respuesta clara a la pregunta: ¿Qué debo 
comer para estar sano?

TERRA

DOCUMENTAL /FRANCIA / 2015 / 90 MIN 
/ COLOR / DIGITAL
Dirección: Yann Arthus-Bertrand, 
Michaël Pitiot

Yann Arthus-Bertrand y Michael Pitiot 
cuentan la historia de la vida. Desde los 
primeros organismos, hasta los bosques 
gigantes, desde los monos de la selva, 
hasta los animales míticos de la sabana.
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LA MUJER Y EL AGUA

DOCUMENTAL / INDIA / 2015 / 65 MIN / 
COLOR / DIGITAL

Dirección, producción, guión, 
fotografía: Nocem Collado

A través de un paralelismo entre los 
ciclos de la vida y los ciclos del agua, el 
documental analiza no sólo el binomio 
mujer-agua, sino que plantea una de 
las preguntas que nos haremos con más 
frecuencia en el futuro: ante la falta de 
agua ¿quién tiene derecho a ella?

�  GANADORA DEL GREEN FILM NETWORK 
AWARD 2015

LA TIERRA Y LA SOMBRA

FICCIÓN / COLOMBIA / 2015 / 94 MIN / 
COLOR / DCP

Dirección, guión: César Augusto 
Acevedo García

Alfonso es un viejo campesino que regresa 
a la casa que abandonó porque su hijo 
está enfermo. El lugar que lo espera parece 
una tierra abandonada. Vastos campos 
de caña de azúcar rodean su casa 
provocando permanentes nubes de ceniza. 
Alfonso intenta encontrar su lugar allí para 
así poder salvar a su familia.

PALOMITAS

El trabajo en equipo, el valor de los 
amigos, la solución con amor de los 
problemas y retos son lecciones importantes 
en la vida de todos. Las películas de esta 
sección no exclusiva para niños, pero sí 
pensada para ellos, tienen la intención de 
llevarnos a ese mundo en donde el amor 
es la guía de todas las acciones. Verlas tal 
vez nos haga querer llevarlo a la práctica, 
y en una de esas… ¡transformamos el 
mundo entre todos!

LARGOMETRAJES

EL LADO OSCURO  
DEL CHICLE

DOCUMENTAL / CANADÁ / 2015 / 65 MIN 
/ COLOR / BLURAY
Producción, dirección: Andrew Nisker

Es el segundo tipo de basura más común 
en el mundo. Invisible para la mayoría. Sin 
embargo, se esconde en todas partes, 
incluyendo mesas, escritorios y zapatos. 
¿Cómo hemos llegado a ser tan adictos 
a la goma de mascar y cómo el consumo 
de miles de millones de chicles al año ha 
afectado nuestra salud y nuestro planeta?

CINEMA PLANETA 

FILARMÓNICA  
DEL VERTEDERO

DOCUMENTAL / ESTADOS UNIDOS / 2015 
/ 84 MIN / COLOR / BLURAY
Dirección: Graham Townsley

La historia de la Orquesta de Reciclados 
de Cateura, un grupo musical paraguayo 
de niños que vive junto a uno de los 
vertederos más grandes de América del 
Sur. Esta orquesta toca instrumentos hechos 
totalmente con basura. Cuando su historia 
se vuelve viral, la orquesta es catapultada 
a la fama mundial. Un testimonio del poder 
transformador de la música y la resistencia 
del espíritu humano.

La abeja Maya no sigue las reglas de la 
colmena. Un día desaparece la jalea real, 
las avispas son las principales sospechosas, 
pero las abejas creen que Maya ha sido 
su cómplice. Nadie la apoya excepto 
su amigo Willy, con quien emprende un 
viaje lleno de aventuras para encontrar al 
verdadero culpable.

LA ABEJA MAYA

ANIMACIÓN / ALEMANIA- AUSTRALIA / 
2014 / 79 MIN / COLOR / DCP

Dirección: Alexs Stadermann,  
Glenn Fraser 

MIERCOLES 20 / SABADO 23 / DOMINGO 24
JUEVES 21 / VIERNES 22 / SABADO 23

SABADO 23 / DOMINGO 24
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Para ayudar a animales en peligro, la 
tropa de trapo organiza una expedición 
que los llevará hasta la selva del Arcoiris, 
donde tendrán que hacer uso de todo 
su ingenio, conocimiento y esfuerzo para 
salvar al arcoiris, que simboliza los sueños y 
los juegos.

LA TROPA DE TRAPO EN LA 
SELVA DEL ARCOÍRIS

ANIMACIÓN/ ESPAÑA / 2014 / 75 MIN / 
COLOR / BLURAY
Dirección: Álex Colls

BRUJERÍAS

ANIMACIÓN / ESPAÑA- BRASIL / 2014 / 78 
MIN / COLOR / BLURAY
Dirección: Virginia Curiá 

La pequeña Malva, fanática de los 
dispositivos tecnológicos, vivirá una 
aventura a través de una misión de 
rescate. Después del misterioso secuestro 
de su abuela, quien se dedica a ayudar 
a las personas con su conocimiento sobre 
plantas medicinales, inicia un viaje a través 
de lugares desconocidos y peligrosos.
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CORTOS

EL ARTE DE VOLAR

DOCUMENTAL / PAÍSES BAJOS / 2015 / 7 
MIN / B Y N / DIGITAL
Dirección: Jan van IJken

Los estorninos son capaces de volar en 
parvadas muy densos sin chocar entre ellos. 
Durante el elativamente cálido invierno de 
2014-2015, los estorninos se quedaron 
en Países Bajos en lugar de migrar hacia 
el sur. Esto dió al realizador Jan van IJken 

fenómenos naturales más espectaculares y 
sorprendentes sobre la tierra.

AMIENEMIGO

ANIMACIÓN / ALEMANIA / 2014 / 6MIN / 
COLOR / DIGITAL
Creación: Vera Lalyko

Un gato y un perro están a punto de 
iniciar una pelea. Un misterioso incidente 
se produce y resulta en un intercambio 
de voces, todos los intentos por revertirlo 
son en vano. Finalmente los enemigos se 
convierten en amigos.

OLAS DEL CIELO

ANIMACIÓN / MÉXICO / 2015 / 7 MIN / 
COLOR / DIGITAL

Dirección, guión, fotografía, edición: 
Gildardo Santoyo del Castillo

Pedro, un pájaro que no vuela en sincronía 
con su parvada, decide volar por su 
cuenta. Al perder el control de su vuelo, 
cae inconsciente en una playa donde la 
alegre tortuga Francisca, a través del juego 
y el baile, le enseñará a conectarse con su 
propio ritmo y armonía.

PRIMER OTOÑO

ANIMACIÓN / FRANCIA / 2013 / 11 MIN / 
FORMATO: DIGITAL/ COLOR

Dirección, guión: Aude Danset, Carlos 
de Carvalho

Abel vive en el invierno y Apolline vive en el 
verano. Aislados en sus naturalezas, nunca 
se conocen. Ni siquiera están destinados 
a hacerlo. Por eso, cuando Abel cruza la 
frontera y descubre Apolline, su curiosidad 
se desborda.

CINEMA PLANETA

RESCATE

DOCUMENTAL / REINO UNIDO / 2015 / 4 
MIN / B Y N / DIGITAL
Dirección: Andy Joule

Vehículos militares obsoletos son 
lentamente consumidos por la naturaleza. 
De los cascos nacen árboles, el metal se 
transforma en helechos. Es una metáfora 
de la batalla que la naturaleza que la 
naturaleza tiene que luchar contra lo peor 
que la humanidad le puede arrojar y de la 
tenacidad de la naturaleza.

Hombre Cuadrado está perdido en una 
ciudad buscando el último árbol. Cuando 
logra encontrarlo, descubre que el árbol 
está casi muerto. El árbol utiliza su última 
energía para concederle al Hombre 
Cuadrado un revelación.

SEMILLA

ANIMACIÓN / MÉXICO-CANADÁ / 2015 / 
2:35MIN / FORMATO: DIGITAL/COLOR
Creación: Javier Halley

MIERCOLES 20VIERNES 22 / DOMINGO 24

MIERCOLES 20 / SABADO 23 / DOMINGO 24

INTERFILM

AGROINDUSTRIA. NO TOCAR
FICCIÓN/ ALEMANIA / 2015 / 8 MIN 30 S / 
COLOR / DIGITAL
Dirección: Peter Altmann

El robo, el hurto y la destrucción son 
ilegales. Lo que aplica para nosotros, 
debería de aplicarse a los asuntos 
agrícolas mundiales.

MOTIVO DE LUZ
EXPERIMENTAL / FRANCIA / 2014 / 4 MIN 
30 S / COLOR / DIGITAL
Dirección: Frédéric Bonpapa

Extraído de su medio ambiente natural, 
el animal se coloca en el centro de una 
sinergia dinámica creada por el sonido y 
la imagen.
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EL MOSTRO, LA VALIENTE 
HISTORIA DE GABRIELE

DERECHO AL AGUA

ANIMACIÓN / ITALIA / 2015 / 15 MIN / 
COLOR / DIGITAL

DOCUMENTAL/ BANGLADESH / 2014 / 2 
MIN 30 S / COLOR / DIGITAL

Dirección: Salvatore Restivo, Lucio 
Schiavon

Dirección: Sohel Mohammad Rana

Gabriele Bortolozzo es un héroe de 
nuestros días que lucha contra los residuos 
tóxicos producidos por Petrolchimico 
en Marghera, una planta de productos 
químicos cerca de Venecia.

El agua es vida, pero cada vez es más 
escasa. La simple observación de una 
bomba de pozo comunitario, da en el 
clavo de esta cuestión.

Criaturas atrapadas en el hielo se 
descongelan lentamente. Una vez 
liberadas, comienzan una nueva vida.

60 especies en peligro de extinción, en un 
minuto de tortuoso silencio.

PLANETA SIGMA

SILENCIO MORTAL

ANIMACIÓN / FRANCIA / 2014 / 11 MIN 
40 S / COLOR / DIGITAL

ANIMACIÓN / DINAMARCA / 2015 / 1 MIN 
/ COLOR / DIGITAL

Dirección: Momoko Seto

Dirección: Sara Koppel

CINEMA PLANETA 

ADULACIONES EL GUARDIÁN DE LA MAREA
ANIMACIÓN / MÉXICO- CANADÁ / 2014 / 
2 MIN / B Y N / DIGITAL

ANIMACIÓN / NUEVA ZELANDA / 2014 / 9 
MIN 30 S / COLOR / DIGITAL

Dirección, guión: Esteban Azuela Dirección: Alyx Duncan

Es una película lúdica y satírica acerca 
del cinismo en los medios de comunicación 
fabricados por la colusión de las empresas 
y los gobiernos. También es un homenaje 
a la adrenalina que se siente al ir cuesta 
abajo sobre ruedas.

Los sueños de un hombre que ha pasado 
su vida en el mar, se vuelven pesadillas de 
contaminación oceánica.

TÚ ERES EL LIENZO
EXPERIMENTAL / BÉLGICA/ 2015 / 8 MIN 
30 S / COLOR / DIGITAL
Dirección: Jean-Paul Frenay

La cultura contemporánea expuesta 
en una serie de naturalezas muertas: 
las intersecciones de la sociedad, la 
tecnología y la experiencia humana.

ECOZINE

Este año tendremos como invitado de 
honor a Ecozine, Festival Internacional de 
Cine y Medio Ambiente de Zaragoza. Nos 
acompañarán con una selección de lo 
mejor de su última edición, un programa 
compuesto por tres largometrajes, dos 
mediometrajes y dos cortometrajes. Una 

conforma un panorama de este festival 
español, que al igual que Cinema Planeta, 
forma parte de la Green Film Network, red 
de festivales de cine y medio ambiente 
que agrupa a 30 festivales en todo el 
mundo.



 CINEMA PLANETA

MIERCOLES 20 / VIERNES 23

SABADO 23

MIERCOLES 20 / SABADO 23

JUEVES 21 / SABADO 23

LARGOMETRAJES

ENTRE EL CIELO Y LA 
TIERRA: LA GUERRA DE LOS 
AIGUAMOLLS

DOCUMENTAL / ESPAÑA / 2015 / 59 MIN 
46 S/ COLOR / BLURAY

Dirección: Tono Folguera, David 
Fernández de Castro 

En 1976 las máquinas excavadoras 
comenzaron a poner los cimientos de lo 
que debía ser el complejo turístico más 
grande de la Península Ibérica, 64,000 

sobre el último reducto de una zona de 
humedales: los Aiguamolls de l’Empordà. 
Un grupo de jóvenes tomó la iniciativa de 
paralizar unas obras que ya estaban en 
marcha. Así comenzó una lucha que duró 
7 años.

EL HOMBRE QUE SALVÓ  
EL PARAÍSO

DOCUMENTAL / ESPAÑA / 2015 / 60 MIN 
/ COLOR / BLURAY

Dirección: Julio Villanueva, Jorge Molina 
Arroyo

Esta es la historia apasionante de la 
creación del Parque Nacional de Doñana, 
que impulsó el nacimiento del Wold Wildlife 
Fund.

NUESTRAS ENERGÍAS

DOCUMENTAL / ESPAÑA / 2015 / 44 MIN 
/ COLOR / DIGITAL
Dirección, guión: Miguel Carrillo Ponce

Documental que denuncia el actual sistema 
energético en Cataluña, tanto desde el 
punto de vista de su escasa sostenibilidad 
como de su concepción antidemocrática. 
Si bien están tratados principalmente 
desde la óptica catalana, son temas de 
actualidad en casi toda España.

QUIVIR

DOCUMENTAL / ESPAÑA / 2014 / 58 MIN 
/ COLOR / BLURAY
Dirección, fotografía: Manutrillo

A Germán y a Driss, capataces corcheros, 
los separan ciento cincuenta kilómetros. El 
otro: el magrebí, el andaluz, el de la orilla 
opuesta del Estrecho tiene más similitudes 
que diferencias. Comparten una identidad 
que nace desde el vínculo vital que les 
une a unos frágiles bosques en peligro de 
extinción.

CINEMA PLANETA

MIERCOLES 20 / VIERNES 22
MIERCOLES 20 / VIERNES 22

JUEVES 21 / SABADO 24

WILDMED, EL ÚLTIMO 
BOSQUE MEDITERRÁNEO

PARAISO BEACH

DINOSAURIOS

DOCUMENTAL / ESPAÑA / 2015 / 70 MIN 
/ COLOR / DIGITAL

CIENCIA-FICCIÓN / ESPAÑA / 2013 / 15 
MIN/ COLOR / DIGITAL

FICCIÓN / ESPAÑA / 2014 / 11 MIN/ 
COLOR / DIGITAL

Dirección: Arturo Menor
Guión, dirección: Biktor Kero 

Guión, dirección: Amanda Gómez, 
Joaquim Barceló 

A las puertas de Sevilla se extiende un 
mundo incógnito de naturaleza salvaje. El 
único lugar donde aún vuelan las águilas 
imperiales, caza el lince ibérico y campea 
el mítico lobo. Esta es la historia de Sierra 
Morena. Un paraíso que se encuentra 
amenazado por la seca y que podría 
desaparecer en los próximos años.

Leo y Mónica viven en un futuro donde 
la supervivencia es casi un milagro, sin 
embargo nunca es tarde para pasar un 
día de vacaciones improvisadas en una 
remota playa.

Esta es la historia de un futuro que nunca 
verás, un mundo sin seres humanos. Un futuro 
de hoteles abandonados, piscinas vacías, 
estaciones de tren silenciosas y parques 
temáticos en ruinas. Todos son dinosaurios 
del mañana.

CORTOS CUENCA

Cinema Planeta inaugura una nueva 
sección dedicada a la producción en la 
Cuenca del Río Balsas. Nuestra intención es 

relacionadas al ambiente de la región. 
Junto con el Centro INAH Morelos, el Museo 
Regional Cuauhnáhuac y la Dirección 
de Comunicación de Conocimientos de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, lanzamos una convocatoria 
dirigida a todos los habitantes de los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, 
Morelos, Guerrero, Michoacán, Edo. 
de México y Jalisco que se encuentren 

De esta convocatoria, hicimos una 
selección para ustedes.
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SÁBADO 23
MIERCOLES 20

JUEVES 21

JUEVES 21

LAS AVENTURAS DE ITZEL Y 
SONIA: EN BUSCA DE LOS 
GUARDIANES DEL AGUA

MÉXICO BIODIVERSO: SELVA 
BAJA CADUCIFOLIA

ANIMACIÓN / MÉXICO / 2015 / 50 MIN. / 
COLOR / DIGITAL

DOCUMENTAL | MÉXICO | 2015 | 20 MIN | 
FORMATO: BLURAY| COLOR

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 20 M 
08 S / COLOR / BLURAY

Dirección: Fernanda Rivero

Realización: Canal 49 Morelos

Itzel, su abuela y su gran amiga Sonia se 
lanzan a una gran aventura: La búsqueda 
de los guardianes del agua.

Morelos cuenta con una biodiversidad 
excepcional, ocho de los diez ecosistemas 
que existen en México, se encuentran en 
él. Si hacemos un recorrido de Norte a Sur, 
podemos transitar desde el clima frío en las 
inmediaciones del Volcán Popocatépetl, 
pasar por el matorral subalpino, luego 
por el bosque templado, la selva baja 
caducifolia, bosque de coníferas, hasta 
llegar al bosque Tropical caducifolio.

MORELOS LÍQUIDO

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 57 MIN 
/ COLOR / DIGITAL

Producción, dirección, edición: 
Mauricio Mendoza Flores

Una mirada a los ecosistemas acuáticos de 
Morelos: sus especies nativas, endémicas 
y exóticas, así como la problemática y el 
drama por el espacio vital, la pérdida del 
hábitat, la contaminación y el deterioro 
de los ecosistemas, son presentados de 
manera natural.

CUETLAXOCHITL  
HISTORIA DE UNA MELODÍA

Realización: Luis Códice

En los campos mexicanos surge la 
historia de una melodía al ver nacer a 
Cuetlaxochitl, la planta, el símbolo. La 
composición musical va creciendo y lleva 
de la mano los testimonios de las vidas 
que están dedicadas a la producción, 
distribución, comercialización, investigación 
y difusión de la Cuetlaxochitl. Lugares, 
familias, momentos, sueños y convicciones 
que han dado identidad y sentido de 
pertenencia a la bella Cuetlaxochitl.

VIERNES 22
EL VIAJE

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2015 / 60 MIN 
/ COLOR / DIGITAL
Dirección: Jorge Luis Hernández Rosas

Un ensayo documental y de animación 
que recorre, a través de 11 segmentos, 
diversas experiencias de nuestro entorno.

Si quieres apoyar al Festival, los programas 
y acciones que hacemos en favor de la educación 

y el medio ambiente ayúdanos con un donativo en la cuenta: 

A nombre de: Cinema Planeta A.C.

IXE-BANORTE

Cta. 0014074273

clabe: 072540000140742732

SABADO 23
EL SILENCIO DEL AGUA

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2016 / 1 MIN 
48 S / COLOR / DIGITAL

Dirección, guión: Maria Di Castro, 
Pedro Güereca Ga 

Un llamado de atención para recuperar 
el sistema ecológico de las barrancas 
de Cuernavaca. Hacerlas visibles a los 
ojos de sus habitantes, quienes, a pesar 
de su convivencia cotidiana, no tienen 
conexión con ellas y su intervención en 
estos espacios propicia su degradación y 
pérdida.

CINEMA PLANETA



• N O T A S •

Del 6 al 15 de mayo

Av. México Coyoacán #389 Col. Xoco Del. Benito Juárez Mexico D.F. 

Consulta la programación en:
www.cinemaplaneta.org

CINEMA PLANETA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Y MEDIO ÁMBIENTE DE MÉXICO EN LA CINETECA NACIONAL

Síguenos en nuestras redes sociales:

cinemaplaneta

@cinemaplaneta

cinemaplaneta

cinemaplaneta
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AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQU E
INSTITUT FRAN ÇAIS D’AMÉRIQUE LATINE / IFAL

RED DE CINECLUBES
COMUNITARIOS DE
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El cambio está presente en la naturaleza y se expresa de muchas maneras, desde 
la pequeña oruga que se alimenta durante meses para construir su crisálida y 
transformarse en una hermosa mariposa, hasta las olas que con su incesante 
movimiento moldean poco a poco las hermosas playas del planeta. El cambio existe 
en la naturaleza y coexiste dentro de ella de un modo enigmático y equilibrado, 
sin embargo un cambio abrupto que se desarrolla fuera del mismo equilibrio que 
la naturaleza no siempre tiene buenos resultados.

Las actividades humanas han deteriorado diversos ecosistemas de manera 
drástica y han roto el equilibrio existente entre los distintos organismos y el lugar 
en que habitan. La actividad industrial y las acciones que día a día realizamos 
sin conciencia del impacto ambiental, han transformado el clima y calientan la 
tierra con gases de efecto invernadero. Lo que hoy conocemos como cambio 
climático es uno de los problemas que amenazan la supervivencia de muchas 
especies incluida la nuestra.

Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México 
dedica su octava edición al tema del cambio climático. Como todos los años 
presentaremos distintas secciones de cine, una de ellas dedicada especialmente 
a este tema el cual será reforzado con una serie de conferencias. 

Los cambios también son positivos dentro de la naturaleza y es por ello que 
para nosotros es imprescindible que podamos cambiar hacia una mentalidad 
que nos permita coexistir en armonía con nuestro entorno y que posibilite que las 

cambiaremos en mil años?…solamente el tiempo lo dirá, sin embargo en Cinema 
Planeta esperamos ser partícipes de ese futuro. Sin duda hay muchas cosas que 
celebrar y muchas tareas que asumir y llevar a cabo.

¡PORQUE PODEMOS HACER ALGO, CINEMA PLANETA 2016!



CONSEJOS 
PARA REDUCIR 

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

CONSEJOS 
PARA REDUCIR 

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Tus acciones son necesarias 
en la lucha contra el Cambio Climático. 

#PorquePodemosHacerAlgo

�  Genera la corriente eléctrica de tu casa con 
páneles fotovoltaicos 

�  Reduce el consumo de carnes. La ganadería es 
uno de los mayores emisores de CO2. 

�  Consume productos locales, de temporada  
y en menor cantidad.

�  Exige la creación de parques urbanos con 
árboles endémicos.

�  Para no quemar gas puedes calentar el 
agua con calentadores solares y cocinar con 
electricidad. 

�  Si tu recorrido es de menos de 20 minutos hazlo 
a pie, si es de más puedes utilizar bicicleta o 
transporte público.
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CINE MORELOS
A.v. Morelos  
#188, Centro
Costo: $15.00
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CINEMEX 
PLAZA CUERNAVACA
Alta Tensión #17
Costo: $15.00

PALACIO DE CORTÉS
Francisco Leyva 
#100 Centro
Entrada libre

MUSEO 
DE LA CIUDAD
A.v. Morelos #263, Centro
Entrada libre

CINEMA LAS PLAZAS
Centro Las Plazas
Gutemberg #3, Centro
Costo: $15.00

TEATRO OCAMPO  
Av. Hermenegildo Galeana 
#2,Centro
Entrada libre

EMILIANOS 
RESTAURANTE
Ignacio Rayón #5-C, Centro
Entrada libre

SEDES CUERNAVACA


