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México | 90’ | HD

Repensemos el amor hacia esta tierra, revisando la historia de México. La película 
avanza con mi abuelo, Antolín Jiménez, un tabasqueño que peleó al lado de Pancho 
Villa, fue masón, diputado en tres ocasiones y presidente de la Asociación Nacional 
de Charros. Posteriormente inventó un ejército de charros que se entrenaban para 
repeler una posible invasión nazi en México.

Rethink the love for this land, via reviewing the history of Mexico. The movie pro-
gresses with my grandfather, Antolín Jiménez, a guy from Tabasco who fought 
alongside Pancho Villa, was a mason, deputy 3 times and president of the National 
Association of Charros. Later he invented an army of cowboys who were training to 
repel the Nazi possible invasion of Mexico.

Contacto
Fernando Llanos
viva@matria.mx

Dirección: Fernando Llanos
Producción: Eugenia Montiel, Mónica Ávila, Danahe Krinis
Presupuesto total: 355,113.00 USD
Presupuesto faltante: 186,631.00 USD
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Participantes | Participants

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con experiencia profesional en 
producción y coordinación de programas para televisión, festivales, series 

de ficción, cortometrajes, montaje escenográfico y eventos interdisciplinarios culturales y de 
entretenimiento. Actualmente produce y coordina de manera independiente.

She has a Degree in Communication and professional experience in production and coordination for 
television shows, festivals, fiction series, short films, scenography production. She had worked for 
several films as an independent producer and coordinator.

Estudió Periodismo en la UNAM y tiene una Maestría en Sociología Política por 
la Universidad de La Sorbona. Ha tomado diversos cursos y talleres de dirección 

cinematográfica. Dirigió el documental Morir de pie y produjo los documentales para televisión Beckett, 
Había una vez, Y se fue, Granicero y Obesidad infantil.

She studied Journalism at UNAM and has a Master’s Degree in Political Sociology from the Sorbonne. 
Taken various courses and workshops on film directing. She directed the documentary Morir de pie, 
and produced the television documentaries Beckett, Había una vez, Y se fue, Granicero and Obesidad 
infantil.

Ivone Martínez Loera
Matria | Asistente de Producción
viva@matria.mx

Jacaranda Correa 
Muerte en casa | Directora
jacarandacorrea@gmail.com
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Estudió Ciencias de la Comunicación y realizó un Máster de Cine Documental 
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó como periodista, promotor 

cultural y laboró en el Área de Prensa de la Universidad de Guadalajara. Vive en Berlín, en donde trabajó 
en la casa productora Blue Planet y ahora en Berlin-Producers.

He studied Communication and has a Master’s Degree in Documentary Film from the Autonomous 
University of Barcelona. Worked as a journalist, a cultural promoter, and in Press Department at the 
University of Guadalajara. He now lives in Berlin, where he worked for Blue Planet Productions and now 
with Berlin-Producers.

Israel Hernández
World wide Berlin | Contacto
Israel.hernandez@berlin-producers.de

AG Dok
Alemania
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Participantes | Participants

Artista referente en el mundo latinoamericano de la experimentación en video; 
sus ámbitos son la creación en video, el mail art, la video-acción y el dibujo. 

Se ha presentado en más de 20 países y en el Festival de Nuevo Cine y Nuevos Medios de Montreal, 
Transmediale, MOLAA, Guggenheim, entre otros.

Artist leader in the Latin American world of video experimentation. He works on video creation, mail art, 
video-action and drawing. He has shown his work in more than 20 countries around the world and in the 
Festival of New Cinema and New Media of Montreal, Transmediale, MOLAA, Guggenheim, etc.

Productor independiente, es también realizador de cine y video. Psicólogo 
de profesión, se ha capacitado en distintos espacios como el Centro de 

Video Indígena, el Taller de Documental Etnográfico, el Morelia Lab Doc y en el Foro de Productores 
Iberoamericano. Su obra Pa’ todo mal fue largamente difundida.

Independent producer and filmmaker, born in Michoacán. He is also a psychologist and has training in 
different places like the Indigenous Video Center, Ethnographic Documentary Workshop, Morelia Lab 
Doc and the Latin American Producers Forum. His production Pa’ todo mal was been widely seen.

Fernando Llanos   
Matria | Director
viva@matria.mx

Geovanni Ocampo 
Los primeros amores nunca se olvidan | Director y productor 
dogmita.mich@gmail.com
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Ernesto Molinero es director y productor, así como miembro del colectivo Plano 
3 Filmes. Recientemente, su cortometraje A descoberta ganó siete premios. En 

la actualidad está terminando su primer largometraje, rodado en Argentina, llamado Buenos Aires de 
vuelta.

Ernesto Molinero is a director, editor, and member of the collective Plano 3 Filmes. His short film A 
descoberta won 7 awards recently. Currently, he’s finishing his first feature film, shot in Argentina, 
called Buenos Aires de vuelta.

Ernesto Molinero  
Memento mori | Asistente director
paulatgomes@gmail.com

Plataforma IB
Brasil
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Participantes | Participants

Productora y coordinadora de producción en proyectos independientes y casas 
productoras en el campo audiovisual, la producción de eventos culturales y 

espectáculos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM, realizó un Posgrado en Política 
y Gestión Cultural impartido por el CNA.

Producer and production coordinator for independent films and for production companies. She also 
produces cultural events and audiovisual projects. She has a Bachelor Degree in Communication from 
ITESM and a Master’s Degree in Politics and Cultural Management from CNA.

Debutó dirigiendo documentales en la producción de varias películas como 
Astérix & Obélix: Misión Cleopatra, Days of Glory y Mulholland Drive. Realizó su 

primer documental social en 2011, De l’ombre à la lumière, sobre la víctima del famoso caso judicial de 
Outreau. México, ¡indígnense! es su segundo trabajo. 

Debuted directing documentaries on the production of several movies as Astérix & Obélix: Mission 
Cleopatra, Days of Glory or Mulholland Drive. He made his first social documentary in 2011, De l’ombre 
à la lumière, about a victim of the famous miscarriage of justice of Outreau. México, ¡indígnense! is his 
second one. 

Periodista, en 2003 recibió de la CNDH el Premio de Reflexión sobre Derechos 
Humanos. Ha colaborado con las revistas Etiqueta Negra (Perú), Internazionale 

(Italia), Gatopardo (Mexico) y ReVista. The Harvard Review of Latin America (EUA). Becaria del 
Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana.

Journalist, she has collaborated with the magazines Etiqueta Negra (Peru), Internazionale (Italy), 
Gatopardo (Mexico) and ReVista. The Harvard Review of Latin America (USA). In spring of 2013 was a 
fellow for Press and the Democracy Program from the Universidad Iberoamericana, where she studied 
film.

Danahe Krinis  
Matria | Productora

David Dessites
México, ¡indígnense! | Director y productor
david.dessites@d-rec-tor.com

Daniela Rea
En algún sitio | Productora
danielareagomez@gmail.com
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México | 90’ | HD

Repensemos el amor hacia esta tierra, revisando la historia de México. La película 
avanza con mi abuelo, Antolín Jiménez, un tabasqueño que peleó al lado de Pancho 
Villa, fue masón, diputado en tres ocasiones y presidente de la Asociación Nacional 
de Charros. Posteriormente inventó un ejército de charros que se entrenaban para 
repeler una posible invasión nazi en México.

Rethink the love for this land, via reviewing the history of Mexico. The movie pro-
gresses with my grandfather, Antolín Jiménez, a guy from Tabasco who fought 
alongside Pancho Villa, was a mason, deputy 3 times and president of the National 
Association of Charros. Later he invented an army of cowboys who were training to 
repel the Nazi possible invasion of Mexico.

Contacto
Fernando Llanos
viva@matria.mx

Dirección: Fernando Llanos
Producción: Eugenia Montiel, Mónica Ávila, Danahe Krinis
Presupuesto total: 355,113.00 USD
Presupuesto faltante: 186,631.00 USD
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FErnAnDo llAnoS
jiMÉnEZ

28-05-1974
México
fllanos@fllanos.com

N.

i.

Fernando Llanos es un artista destacado, 
referente en el mundo latinoamericano de la 
experimentación en video. Se mueve entre la 
creación en video, el mail-art, el video-acción 
y el dibujo. Se ha presentado en más de veinte 
países: el Festival de Nuevo Cine y Nuevos 
Medios de Montreal, wwwvf, Transmediale, 
molaa, Guggenheim (ny), entre otros. Ha 
publicado doce libros y cinco dvd.

Fernando is an outstanding artist, a reference 
in the experimental video field in Latin 
America. He moves through the creation of 
video, mail-art, action- video and drawings. 
He has been present in more than 20 countries: 
at the New Cinema and New media Festival 
in montreal, wwwvf, Transmediale, molla, 
Guggenheim (ny), among others. He has 
published 12 books and 5 dvds. 

Sinopsis: Repensemos el amor hacia esta tierra, revisando la historia de México. 
El documental avanza con mi abuelo, Antolín Jiménez, un tabasqueño que peleó 
al lado de Pancho Villa, fue masón, diputado tres veces y presidente de charros 
que entrenaban para repeler la posible invasión nazi a México.

Synopsis: Let’s reconsider love for this earth, revising the history of mexico. The 
documentary begins with my grandfather, Antolín Jiménez, a mexican from Tabasco 
State who fought next to Pancho Villa. He was a mason, three times Deputy and 
President of The Charros who trained to repel the possible Nazi invasion of mexico.

DOCUMENTAL EN PROCESO 
DE POSTPRODUCCIóN
—
DOCUMENTARy IN
POST-PRODUCTION

“MATRIA”
77 MIN.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

29
03

Proyección y disección
Disección del documental en desarrollo en proceso de 
postproducción “Grietas”, de Jana Arcega. Duración: 35 
minutos. Participan: Nicolás Echevarría (Forense titular), 
Alejandra Islas y José Rodríguez (Forenses invitados).

RECESo

Proyección y disección
Disección del documental en desarrollo en proceso de 
postproducción “Matría”, de Fernando LLanos. Duración: 
77 minutos. Participan: Nicolás Echevarría (Forense titular), 
Everardo González y Christiane Burkhard (Forenses invitados).

RECESo

Protocolo de cierre y foto grupal
DocuLab.6 Guadalajara

CoMIDA RESTAuRANTE

Ceremonia de clausura ficg 29.
Fiesta ficg 29.

Cierre Fiesta ficg 29

Sala Auditorio. 
Hotel Hilton.
Evento cerrado.

Sala Auditorio. 
Hotel Hilton.
Evento cerrado.

Sala Auditorio
Hotel Hilton

Centro Cultural
Telmex.

Biblioteca Pública
del Estado Juan
José Arreola

in > 9:30 
out > 11:05

in > 10:05 
out > 10:15

in > 11:05 
out >12:15

in > 15:00 
out > 16:00

in > 16:00 
out > 18:00

in >23:00
out > 4:00

in > 12:15 
out > 12:30

in > 13:30 
out > 14:30

SáBADo 29 DE MArZo
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Muerte en Arizona
Un documental futurista visto a través de las ventanas 
de un departamento boliviano durante un año. Un retrato 
autobiográfico de un hombre que regresa al hogar vacío de 
su antiguo amor en busca de respuestas. Esta historia logra 
encontrarse con las voces distantes de una tribu yaqui 
en Arizona, sobrevivientes de un meteorito.

Death in Arizona
This is a futuristic documentary seen through the windows 
of a Bolivian apartment over a year. It is the autobiographical 
depiction of a man in search of answers returning to the empty 
home of his now departed love. This story finds itself through 
the distant voices of a Yaqui tribe in Arizona that has 
survived the impact of a meteorite.

Dirección: Tin Dirdamal, Christina Haglund
Producción: Julio Chavezmontes, Tin Dirdamal
Compañías productoras: Tranvía, Piano, 
Sutor Kolonko, WDR-ARTE
Fotografía: Tin Dirdamal
Edición: Ramón Cervantes, Tin Dirdamal
Sonido: Ramiro Fierro
Música: Jorge Marrón

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine Visions 
du Réel 2014, Ambulante 2014.

Tin Dirdamal (Monterrey, Nuevo León, 1982). Cineasta autodidac-
ta con estudios en Ingeniería, ha vivido recientemente en Arizona, 
Bolivia y Yucatán. Ha recibido el Rockefeller Media Artists Fellow-
ship y su trabajo se ha mostrado en el Festival de Cine de Sundance, 
el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam y el 
Festival Internacional de Cine Visions du Réel.

Tin Dirdamal (Monterrey, Nuevo León, 1982). He is a self-taught 
filmmaker who first studied engineering. He has lived in Arizona, 
Bolivia, and Yucatán. He has received a Rockefeller Media Artists 
Fellowship; and his work has been shown at Sundance, the Interna-
tional Documentary Film Festival Amsterdam, and the Visions of 
Reality film festival.

Filmografía: Ríos de hombres (doc., 2011), De nadie (doc., 2005).

Christina Haglund (Portland, Oregon, EUA, 1980). Fue voluntaria de 
Cuerpo de Paz en Paraguay. Después realizó una investigación a 
profundidad en los altos bolivianos sobre un derrame de petró-
leo en el río más grande de Bolivia. Produjo el largometraje docu-
mental Ríos de hombres.

Christina Haglund (Portland, Oregon, USA, 1980). She was a Peace 
Corps volunteer in Paraguay. She later conducted extensive research 
in the Bolivian Highlands into an oil spill in Bolivia’s largest river, 
which led to production work on the documentary Ríos de hombres.

CONTACTO: Tin Dirdamal
Tel.: +52 (81) 8357 1017  |  Cel.: +52 (181) 8253 8371
muerteenarizona@gmail.com

2014 | méxico, bolivia, alemania | color | 73:13 min.

Matria
Mi abuelo fue un tabasqueño que peleó con Pancho Villa, 
llegó a ser maestro masón, diputado tres veces por Oaxaca 
y presidente de la Asociación Nacional de Charros. En 1942 
formó la Legión de Guerrilleros Mexicanos, una agrupación 
de cien mil charros que se entrenaban para repeler una posible 
invasión nazi en México. La historia de éxito que contaban 
de él albergaba un secreto que afectó a mi familia y que se 
descubrió al realizar este documental.

My grandfather fought alongside Pancho Villa, became 
Master Mason, was an elected official who represented 
Oaxaca three times, and president of the National Association 
of Cattle Hands. In 1942, he formed the Legion of Mexican 
Fighters, a group of 100,000 cattle hands training to repel 
a possible Nazi invasion in Mexico. His story of success, 
however, held a secret that affected my family, and that 
I discovered while making this documentary.

Dirección: Fernando Llanos
Guion: Fernando Llanos
Producción: Fernando Llanos
Compañía productora: Videofilmaciones Suadero
Fotografía: Carlos Hidalgo (AMC), Emiliano Rocha Minter, 
Fernando Llanos, Marcelo Castillo, Manuel Huitrón
Edición: Roberto Bolado, Fernando Llanos, Jessica Herreman, 
Jorge García (supervisión)
Sonido: Gerson Hernández, Raúl Locatelli
Música: Benjamin Shwartz, Lila Downs, Rey Oh Beiby, 
Jessica Herreman, Omar Landa, Valentina, Osiris Caballero, 
Adriana Cao Romero

Fernando Llanos (Ciudad de México, 1974) Es videasta, escritor, 
curador, productor, músico y docente. Su trabajo se ha presentado 
en el Guggenheim de Nueva York, el Festival de Nuevo Cine y Nue-
vos Medios en Montreal, el World Wide Video Festival en Ámster-
dam y el Transmediale de Berlín, entre otros. Pertenece al Sistema 
Nacional de Creadores.

Fernando Llanos (Mexico City, 1974) He is a videographer, writer, 
curator, producer, musician, and teacher. His work has been shown 
at the Guggenheim in New York, the Montreal Festival of New Cine-
ma and New Media, the Amsterdam World Wide Video Festival, 
and the Berlin Transmediale, among others. He is part of Fonca’s 
Sistema Nacional de Creadores.

CONTACTO: Fernando Llanos
Tel.: +52 (55) 5511 5709  |  Cel.: +52 (155) 5409 6697
viva@matria.mx  |  www.matria.mx

2014 | méxico | color | 67:07 min.
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Premios y festivales: Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos 2013; Ambulante, 
Gira de Documentales 2014; Festival de Cine 
de Lima 2014.

Lourdes Grobet (Ciudad de México, 1940). 
Estudió Artes Plásticas en la Universidad Ibe-
roamericana, y Diseño Gráfico y Fotografía en 
el Reino Unido. Ha participado en más de cien 
exposiciones fotográficas. Fue camarógrafa 
en el Canal 6 de Julio. La Secretaría de Cultura 
del D. F. y el Museo Quai Branly de París la apo-
yaron para este proyecto.

Lourdes Grobet (Mexico City, 1940). She stud-
ied fine arts in the Universidad Iberoamericana, 
later studying graphic design and photography 
in the UK. She has participated in over 100 pho-
tographic exhibitions. She was camera opera-
tor for Canal 6 de Julio. She received support 
for this project from the Ministry of Culture 
of Mexico City and the Quai Branly Museum, 
in Paris.

CONTACTO: Rebeca Rojas
Tel.: +52 (55) 5448 5347
rebeca.rojas@imcine.gob.mx
www.imcine.gob.mx

2014 | méxico | color | 80:10 min.

Café: cantos de humo
En la sierra náhuatl de Puebla una familia pierde al padre. Su ausencia toca 
profundamente la vida de sus hijos. Jorge pronto terminará sus estudios y tendrá 
que elegir su camino. Chayo, a sus 16 años, se ve obligada a tomar una decisión 
importante. Después de un año decisivo para el hogar, cada miembro se ha redefinido 
para encontrar su propio destino y la familia venera la memoria del padre.

Coffee: Songs of Smoke
In the Nahuatl Sierra of Mexico, a family has lost a father. The absence deeply 
touches the lives of his children: Jorge will soon get his law degree and will have 
to choose his path. Chayo, at sixteen, is forced to make an important decision. 
After such a crucial year for the family, each family member has to redefine goals, 
while the family continues to venerate the father’s memory.

Dirección: Hatuey Viveros
Guion: Monika Revilla, Hatuey Viveros
Producción: Carlos Hernández Vázquez, Hatuey Viveros
Compañías productoras: Aldea Cine, Foprocine
Fotografía: Hatuey Viveros
Edición: Pedro García
Sonido: Axel Muñoz, Pablo Fernández
Música: Carlo Ayhllón

Premios y festivales: Mejor Película, Riviera Maya Film Festival; Mejor Película 
Internacional, Festival Internacional de Cine Visions du Réel; Mejor Ópera Prima, 
Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Hatuey Viveros (Ciudad de México, 1974). Egresado del CCC, donde ganó el Concurso 
de Ópera Prima con la película Mi universo en minúsculas. Cuenta con un posgrado en 
Dirección Artística para Fotografía de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya.

Hatuey Viveros (Mexico City, 1974). He graduated from the CCC, where he won an award 
for his debut work, Mi universo en minúsculas. He holds a PhD in Artistic Film Direction 
from the Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya.

Filmografía: Mi universo en minúsculas (2012).

CONTACTO: Hatuey Viveros  |  Tel.: +52 (55) 5666 7421
Cel.: +52  (155) 3906 8498  |  hatueyviveros@gmail.com

2013 | méxico | color | 80 min.

Bering. Equilibrio y resistencia
Poco, o casi nada, se sabe sobre los habitantes que viven en el estrecho de Bering. Cuáles 
son sus condiciones y necesidades de vida, sus pensamientos. Cuáles son sus costumbres, 
qué alimenta su cultura, cómo se consideran a sí mismos y cómo ven al resto del planeta. 
Este documental trata de acercarnos a esta cotidianeidad desconocida para el resto del 
mundo. Un proyecto que actualiza la visión de Robert J. Flaherty en Nanuk, el esquimal.

Bering. Balance and Resistance
Little, or almost nothing, is known about the people living in the Bering Strait. 
What are their living conditions, their needs, their thoughts? What customs feed their 
culture and how do they see themselves and the rest of the planet? This documentary gives 
us a look into their everyday life, one unknown to the outside world—an updated vision 
of Robert J. Flaherty’s Nanook of the North.

Dirección: Lourdes Grobet
Guion: Lourdes Grobet, Montserrat Larque
Producción: Ramiro Ruiz Ruiz-Funes
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Música: Juan Cristóbal Pérez Grobet
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Premios y festivales: Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos 2013; Ambulante, 
Gira de Documentales 2014; Festival de Cine 
de Lima 2014.

Lourdes Grobet (Ciudad de México, 1940). 
Estudió Artes Plásticas en la Universidad Ibe-
roamericana, y Diseño Gráfico y Fotografía en 
el Reino Unido. Ha participado en más de cien 
exposiciones fotográficas. Fue camarógrafa 
en el Canal 6 de Julio. La Secretaría de Cultura 
del D. F. y el Museo Quai Branly de París la apo-
yaron para este proyecto.

Lourdes Grobet (Mexico City, 1940). She stud-
ied fine arts in the Universidad Iberoamericana, 
later studying graphic design and photography 
in the UK. She has participated in over 100 pho-
tographic exhibitions. She was camera opera-
tor for Canal 6 de Julio. She received support 
for this project from the Ministry of Culture 
of Mexico City and the Quai Branly Museum, 
in Paris.

CONTACTO: Rebeca Rojas
Tel.: +52 (55) 5448 5347
rebeca.rojas@imcine.gob.mx
www.imcine.gob.mx

2014 | méxico | color | 80:10 min.
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Una vez pregunté a mi 
padre por mi abuelo. 
Quería saber de dónde 

carajos venía mi historia, saber 
hasta dónde podían ser rastrea-
das  mi locura y lucidez. La cu-
riosidad anecdótica me corroía: 
los padres de papá y mamá 
habían sido soldados revolu-
cionarios en bandos contra-
rios; eran enemigos mortales. 
Se habían batido a balazos, 
habían matado, traicionado y 
sido traicionados hasta llegar a 
un presente común. Ahora los 
dos están muertos. Yo me miro 
al espejo y comparo la única foto 
de Encarnación que sobrevivió 
a los años con mi cara; no, no 
abuelié. Tampoco me parezco al 
capitán Flavio. ¿En qué parte de 
mí está mi abuelo Chon, quien 
llegó a ser general zapatista? 

Cuando le pregunté a mi padre la historia de 
su padre, su respuesta me dejó estupefacto: ol-
vídate de tu abuelo,  tú eres quien eres no por él 
sino por ti, entiérralo,  dijo, y guardó un silencio 
absoluto. Lejos de dejarme satisfecho, su res-
puesta me llenó de más dudas aderezadas con 
intranquilidad picante. ¿Qué dolores, qué ho-
rrores y maravillas se escondían en las imágenes 
suspendidas en la nada de mis antepasados?

Con esta rasquiña, de golpe me veo frente 
a un arqueólogo de su propio pasado que va y 
saca de la tumba las cenizas de su abuelo para 
enfrentarlas a su carne.

Este arqueólogo es Fernando Llanos, un 
artista plástico entrenado en el performance 
y la construcción de discursos audiovisuales. 
Él parte de una pregunta básica: ¿por qué hay 
zonas de silencio en biografía de un hombre 
que llegó a rozarse con las cimas del poder?

Los hombres que emergieron de las ruinas de 
la guerra para atarse a un brazo del poder, de-
bieron ser seres inteligentísimos, bravos,  aco-
modaticios, mentirosos, abusivos, monstruosos, 
encantadores, sinvergüenzas: sobrevivientes. 

¿Por qué Llanos, lejos de sentir cercanía por 

su antepasado, bullía en re-
chazo? ¿Quién era el jinete 
que aparecía en decenas de 
fotos en casa de su abuela? 

El nieto de este hombre 
misterioso tiene una ventaja 
sobre cualquier intento que 
yo pudiera hacer para descu-
brir la cola cochina de mi 

abuelo: el suyo dejó un enorme archivo de do-
cumentos y fotos, bandas y sombreros maso-
nes, películas súper ocho, recortes de periódi-
cos y cartas que la abuela, en su abnegada 
devoción, había conservado.

El arqueólogo se ve al espejo y decide vestir-
se de charro para ir tras su abuelo, y con sus 
prendas veteadas y chumeteadas, contra la re-
sistencia de su propia madre por desenterrar al 
abuelo, descubre que tras la historia del pater 
familis se esconde la historia de nuestro país, 
donde un hombre forma un ejército de charros 
para enfrentar al nazismo que “amenazaba” a 
México... sin ser de verdad charro.

En su abuelo, Llanos descubre a un hombre 
que se codeaba con Miguel Alemán y había 
sido diputado por Oaxaca... sin ser oaxaque-
ño. Aparte tenía, a la usanza de la época, una 
casa chica y otra grande.

Mi padre estaba equivocado: para entender-
me, debo entender la historia de mi país. Y la 
historia de mi país es la historia de nuestros 
abuelos, el tuyo y el mío, Fernando Llanos, que 
nos dicen quiénes somos aunque nos veamos al 
espejo y decidamos que no abueleamos. 

permanencia
involuntaria

* Músico, cineasta y escritor. Fundador de Botellita de Jerez  
y conductor de Radio Cinema Paradiso  en  Código DF,  

estación de radio por internet

Matria

Por armando vega-gil* | @ArmandoVegaGil

Los que emergieron de 
La guerra para atarse 
aL poder, debieron ser 
bravos, mentirosos, 
abusivos, encantado-
res:  sobrevivientes.

FRÍO FRENTE A LA 
PANTALLA GRANDE

Interestelar
se dice que esta es la pelícu-
la más ambiciosa que ha hecho 
Cristopher nolan. con un elen-
co apantallante conformado por 
michael Caine, anne Hathaway, 
matthew mcConaughey y Je- 
ssica Chastain, narra el viaje de 
un grupo de exploradores espa-
ciales a través de un agujero de 
gusano. La nueva obra de nolan 
ha creado tanta expectativa que 
ya hay quien la compara con el 
cine de tarkovsky. ¿será?

Sin City 2
era difícil que robert rodríguez 
superara la primera entrega de 
Sin City, la película de acción 
basada en el cómic de Frank 
miller. Lo intentó al recuperar 
algunos de los personajes ya 
conocidos para darle continui-
dad a la historia, como nancy 
callahan, quien tras la muerte 
de Hartigan, decide saciar su 
sed de venganza. pero, pese a la 
participación del mismo miller, la 
secuela es apenas un refrito mal 
dibujado. 

macabro
si te perdiste el Festival de cine 
macabro, no te preocupes. el 
Film Club Café tiene una selec-
ción de lo mejor del festival 
durante todo noviembre. algu-
nas de las cintas que se proyec-
tan son El fantasma de la ópera, 
Espectros y posesiones, Slice and 
dice, Pura sangre, entre muchas 
más. consulta horarios en la car-
telera: filmclubcafe.com.mx

XXX

nolan et al.
Un poco de 

Shyamalan, más 
Spielberg,  
Kubrick y 
Hawking

Matria
méxico, 2014.
dir. Fernando 
Llanos. 
premio al mejor 
documental en 
el Festival 
internacional de 
cine de morelia.
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La cinta “Carmín Tropical” de
Perezcano, triunfa en Morelia

El filme de 
Rigoberto 
sobre las 
muxes de 

Juchitán se 
alzó como 
el mejor 

largometraje

M
O R E L I A , 
M I C H . 
( A g e n -
c i a s ) . -  L a 

película “Carmín Tropi-
cal” de Rigoberto Perez-
cano sobre las muxes de 
Juchitán, Oaxaca, se alzó 
el viernes con el premio al 
mejor largometraje mexi-
cano en la 12 edición del 
Festival Internacional de 
Cine de Morelia, mientras 
que “Güeros” de Alonso 
Ruizpalacios se llevó tres 
distinciones.

Verónica Langer fue 
galardonada con el premio 
a la mejor actriz por “Hil-
da”, mientras que el galar-
dón al mejor actor se repar-
tió entre Tenoch Huerta, 
Sebastián Aguirre y Leo-
nardo Ortizgris por “Güe-
ros”.

“Güeros” también obtu-
vo el premio del público y el 
otorgado al mejor primer o 
segundo largometraje.

“Nunca regreses” de 
José Leonardo Díaz Vega 
ganó en la categoría de 
cortometraje michoacano, 
mientras que “Historias”, 
de Ana Ireri Campos Estra-
da, fue el primer cortome-
traje mexicano premiado 
tras una votación interna-
cional en línea.

En las categorías de 
documental el largome-
traje “Matria” de Fernan-
do Llanos fue elegido como 
ganador, así como el cor-
tometraje “El sudor de la 
agonía” de Mariano Ren-
tería Garnica.

Durante siete días, 
los carretes, reflectores 

y micrófonos encontraron 
en Morelia una capital. Un 
espacio donde productores, 
directores, actores y perio-
distas se hicieron presentes 
en la urbe purépecha para 
disfrutar lo más granado del 
cine nacional.

Nuevas propuestas que 
buscan abrir brechas narra-
tivas alternativas. Tam-
bién se hicieron presentes 
las estrellas internaciona-
les, dejando como princi-
pal estampa la belleza irre-
denta de la francesa Juliet-
te Binoche, la sabiduría de 
Amos Gitai y el ingenio de 
Pawel Pawlikowski.

>LOS GANADORES
Largometraje mexicano: 

“Carmín tropical”, de Rigo-
berto Perezcano. 

Mejor primera o segunda 
obra: “Güeros”, de Alonso 
Ruizpalacios.

Mejor actor: Empate entre 
Tenoch Huerta, Sebastián 
Aguirre y Leonardo Ortizgris 
por “Güeros”. 

Mejor actriz: Verónica 
Langer por “Hilda”.

Premio del público: “Güe-
ros”, de Alonso Ruizpalacios.

Largometraje documental: 
“Matria”, de Fernando Llanos

Largometraje documental 
realizado por una mujer: 
“Bering”, de Lourdes Estrada.

Cortometraje ficción: 

“Ramona”, de Giovanna 
Zacarías.

Cortometraje documental: 
“El sudor de la agonía”, de 
Mariano Rentería.

Cortometraje en línea: 
“Historias”, de Ana Ireri 
Campos Estrada.

Cortometraje animación: 
“9:30 AM”, de Alfonso de la Cruz. 

 Premio Estudio 5 de mayo: 
“De hombres y bestias”, de 
Irving Uribe.

 Mención cortometraje: “El 
hombre del maíz”.

 Guerrero de la prensa 
largometraje: “Güeros”.

 Guerrero de la prensa 
documental: “La danza del 
hipocampo”.

Mide Semar 
derrame en
Salina Cruz

Agencia Reforma

MÉXICO, DF.- La Secre-
taría de la Marina informó 
que realiza acciones para 
estimar las áreas afectadas 
por el derrame de hidro-
carburos en Salina Cruz, 
Oaxaca.

Mediante un comunica-
do, la dependencia informó 
que las acciones las realiza 
en las comunidades de Boca 
del Río y Bahía de la Vento-
sa, en el marco del Plan Local 
de Contingencias.

Dicho plan se implemen-
tó el 21 de octubre en coordi-
nación con Pemex y diversas 
dependencias de los niveles 

de Gobierno, tras el derrame 

Dovali Jaime”.
En el plan participan 25 

elementos navales entre 
almirantes, capitanes, ofi-
ciales, clases y marinería, 
quienes se apoyan con un 
helicóptero.

“Solo han localizado en el 
mar iridiscencias del hidro-
carburo en una superficie 
aproximada de 200 metros 
de longitud por 50 metros 
de ancho”.

Petróleos Mexicanos, 
agrega el comunicado, lle-
va a cabo labores de limpie-
za de hidrocarburos en las 
áreas afectadas.

La Secretaría de Marina realiza acciones para analizar las 
afectaciones por el derrame de hidrocarburos en Salina Cruz.

Los pescadores alertaron a inicios de semana sobre el de-
rrame del hidrocarburo.











Fernando   Llanos

En el Festival Internacional de Cine de Morelia 2014, Matria se erigió como el mejor documental 
mexicano, gracias a la investigación histórica y personal que realizó Fernando Llanos a partir 
de la figura de su abuelo. Llanos se enfoca en mostrar al espectador su pasado, no sólo el de 
México, sino el familiar. Matria es un regreso a la patria, la tierra, la familia. 

Historia y Herencia
Por Carlos Kubli

FotograFías de  Alejandra Carbajal

Revista Tierras Adentro, Mayo 2015
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Matria, el nuevo documental de Fernando Lla-

nos, se antoja como una ópera prima fácil de 

asimilar pero compleja de abordar; nos relata 

la reconstrucción que hace el cineasta de la 

figura de su abuelo (Antolín), con sus mitos y 

sus equívocos. Este filme revela a un persona-

je patriarcal que evoluciona en su destacada 

vida personal, en paralelo histórico a la nación 

mexicana. Los matices y claroscuros son am - 

plios; «la realidad», el mito y la invención se 

mezclan sin distingos; descubrir el devenir 

sombrío se vuelve una reinterpretación de la 

identidad y la pertenencia. Desde esta pers-

pectiva, el sentir se vuelve un clamor por el 

derecho a la herencia, la obligación moral de 

saber con certeza de dónde y cómo son nues-

tras raíces para sabernos en nuestra historia 

particular y colectiva, parte de nuestra actua-

lidad. Fernando Llanos nos da la oportunidad 

de reencontrarnos y reedificarnos en una sana 

imperfección que abre las puertas para bus-

car un camino honesto de reconciliación en 

las historias que nos componen. De correcta 

factura, con un notable trabajo de posproduc-

ción y arte, Matria es un fresco referente en 

la evolución del documental contemporáneo 

mexicano.

¿Por qué el nombre de Matria, siendo que 

muestra sistemas tan marcadamente paterna-

listas en México, a nivel familiar y en el sistema 

político? ¿Tendría que ver con un punto de vis-

ta femenino a este respecto?

Me gusta la idea de replantear. La historia 

de mi abuelo está enfocada en él, en el ma-

chismo de la política mexicana, en el patriar- 

cado, pero precisamente por eso me gus-

ta Matria. Hay que replantear la manera en 

que hemos forjado nuestras instituciones, 

la historia, la falocracia. Creo que la abuela 

aparece por ahí, pero siempre está el hue-

co donde ella debería ser la heroína porque 

soporta al abuelo. Ella es el eje de la fami-

lia, mientras el abuelo iba y venía a placer. 

Se vuelve una invitación a repensar el esta-

do de las cosas, cómo nos hemos desarro-

llado, porque podríamos pensar el cariño  

a la tierra, en femenino, desde lo político, lo 

ecológico, lo social, lo familiar.  Me apropié 

de la palabra cuando investigué sobre cha-

rrería, cuentan que los charros usan la pala-

bra «matria». Dicen que de ahí surgió, y me  

la apropié con la idea de replantear el concep-

to. En Matria hay una referencia a mi madre, 

quien también es el personaje que más apa-

rece, aunque sea por teléfono. Es su historia, 

una historia materna. Por ahí va el nombre. 

 

es curioso que, dentro de una estructura de 

familia nuclear, tu madre sería la última en el 

escalón, pues es la menor de todos. 

Es muy chistoso porque, a la fecha, mis tíos no 

quieren ver la película, están muy reacios, me 

cuelgan el teléfono. Mis primos, en cambio, 

quedaron muy sorprendidos porque es justo 

lo que se nos ocultó. Considero que es una 

herencia de la que fuimos privados, por eso el 

cartel dice «Tu historia es tu mejor herencia». 

Lo extrapolo a nivel nacional. 

 

¿Qué te provoca el hablarnos de tu abuelo? Te 

refieres a él como antolín, siendo que práctica-

mente no lo conociste.

Él murió unos meses después de que yo nací. 

Ahora creo que soy una de las personas que 

más lo conoce. Tengo todos los datos, toda la 

información, leí todos sus papeles, vi todas 

sus fotos, conozco las versiones de ambas 

familias. Agarré esa confianza porque ya no 

es un personaje lejano. Cuando empecé la 

investigación sí era «el abuelo». No sabía del 

conflicto familiar, pensé que estaba por hacer 

una película tributo a un personaje que hizo 

muchas cosas. Como a mí me gusta hacer mu-

chas cosas, quería echarle la culpa a la gené-

tica. Pero después el personaje se vuelve más 

humano, no sólo ves los datos de las medallas 

que se colgó, sino que también se llevó a gente 

entre las patas. Me han criticado porque di-

cen que no debería ser tan duro con mi abue-

lo, que ese señor hizo lo que pudo para esas 

épocas; o sea, no es una mala persona porque 

no se separó de la primera esposa, pero sí sé 

que le dio los apellidos a mis tíos y después se 

casó con mi abuela. Obró de la mejor manera 

que pudo, y eso no es fácil, como en cualquier 

historia de amor. Creo que le tengo cierta em-

patía. Estoy seguro de que la generación de mi 

abuelo se sirvió con la cuchara grande, pero 

tenía otras intenciones. El problema es que 

hay gente que llega al poder y no ha hecho un 

carajo, pero se sirven igual. La historia se dio 

en el tono que merecía ser contada, la del nie-

to que busca a su abuelo. No es que me refiera 

a Antolín Jiménez todo el tiempo.

 

Creo que la historia tiene tres protagonistas: tu 

abuelo, la familia y tú. aparece un cuarto per-

sonaje que los incomoda y los pone en un nudo 

que sólo desenredas tú, que resuelves un con-

flicto personal. ¿sentiste Matria como una es-

pecie de redención personal? 

Trato de tomar mis proyectos como reden-

ción personal, pero creo que me complico la 

vida al salirme de mi zona de confort porque 

eso implica cierto crecimiento. También me 

impuso el país: era absurdamente ambicioso 

tratar de hablar de la historia del país en cien 

años, y por ello no llegaba a ningún lado. No 

usamos el ochenta y cinco por ciento del ma-

terial, pero asimilé la información. No nada 

más fue entender quién fue mi familia. Ahora 

entiendo ese lado desconocido: por qué mi 

abuela era tan seca, tan poco expresiva con 

sus sentimientos; por qué tenía esta adapta-

ción por las formas y los protocolos. También 

aprendí muchísim0 de la historia de México. 

Tardé dos años en consultar libros de historia, 

en ver documentales, para tratar de entender 

cuál era el mundo donde mi abuelo se desa-

rrolló. Eso fue lo más bonito del proyecto. Al 

final queda como en tercer o cuarto plano. 

Yo voy hablando del nieto que va a tratar de 

entender al abuelo, por lo que sacamos todo 

lo que no tenía que ver directamente con él. 

La historia del país se construye a través de lo 

que hace el abuelo, pero no es la trama princi-

pal: queremos enfocarnos y no perder de vista 

al personaje. La gran fortuna fue haber encon-

trado a este gran personaje, que resultó ser 

mi abuelo, con un gran archivo por descubrir. 
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La historia de antolín parece ser parte del sue-

ño mexicano. empezó por ser uno de los do-

rados de Villa, digamos que «le hizo justicia 

la revolución». escaló política y socialmente, 

llegó a altos niveles en esa estructura política 

que ha dominado a México por tanto tiempo. 

sin embargo, hay cosas que no son política-

mente correctas en su actuar: no son extraor-

dinarias, sino comunes e inherentes a todos los 

niveles en la cultura mexicana. Una se alaba y 

reconoce, la otra se quiere ocultar y negar, am-

bas tienen muchos matices, pero desafortuna-

damente pilares de nuestra idiosincrasia. ¿Qué 

piensas de que hubiera un reconocimiento, una 

reconciliación en este juego donde nos volvié-

ramos más críticos, al reconocernos imperfec-

tos con nuestra idolatría y nuestro panteón de 

héroes, al darnos un juicio propio que ponga en 

la balanza las virtudes y los vicios de nuestra 

construcción histórica, desterrando la visión 

de la monografía?

Que sería muy sano; en este caso mi familia 

siempre me decía: «tu abuelo fue un chingón, 

y no preguntes por qué, ni cómo ni cuándo», y 

por todos lados estaba tapizada la casa con 

sus fotos. Era el culto a lo desconocido, y así 

muchas veces fueron los héroes naciona-

les. Siempre son así, muy planos, y no cues-

tionamos y no sabemos por qué hicieron o 

no hicieron. Matria se inserta en ese tipo de 

producciones que van dimensionando de otra 

manera a los personajes, como en El General 

(Natalia Almada, 2009) que hizo la bisnieta 

del presidente [Plutarco Elías Calles], y que 

hace que todo adquiera otra dimensión. Creo 

que los historiadores de hoy están mucho más 

por esta línea, donde no todo es blanco y ne-

gro. Ahora que estoy haciendo la película de 

ciencia ficción, me estoy basando mucho en 

especulaciones futuristas, pero sobre todo 

también en las noticias que vemos hoy en 

día sobre personajes que no sabes si hacen 

el bien o el mal. Estamos viendo ahora to- 

do el conflicto de Medio Oriente, donde están 

ejecutando gente, haciendo terrorismo, pero 

como decía Chomsky: «¿cuántos años lleva 

nuestro sistema ejerciendo terrorismo sobre 

ellos?», y entonces ¿cuáles son los buenos?, 

¿quiénes los malos? No es tan sencillo encon-

trar salida a esta situación porque esto se va a 

seguir polarizando; pensando a futuro, no es 

tan fácil porque vienen intereses externos de 

recursos, de manipulaciones y de gandallis-

mos que hemos padecido toda la vida en la 

población. Ahí está Michoacán, por ejemplo: 

imponen a un virrey que llega y hace nego-

cios, le da siete millones de dólares La Tuta, y 

con eso ya se hace pendejo, se para el cuello 

ante los medios; y la gente y amigos de to-

dos los que vivimos y conocemos Michoacán 

sabemos que es una porquería lo que están 

haciendo, todo mundo sabe la verdad, pero 

nadie la puede ver reflejada en los medios tal 

cual. Entonces, me parece que ahora es más 

complejo hacer el perfil de los personajes, de 

las personalidades, de cualquier persona a la  

que alguien le quiera aplaudir, siempre le van 

a sacar trapitos al sol. Yo soy súper fan de 

  Aprendí muchísimo de la historia de México.
 Tardé dos años en consultar libros de historia,
en ver documentales, para tratar de entender cuál era
   el mundo donde mi abuelo se desarrolló.

Mireles, pero no sabes la cantidad de cosas 

que me han dicho, y hay tantas versiones so-

bre la verdad que uno tiene que saber qué es 

lo que va aplaudir de cierto personaje y en 

qué momento, y en qué contexto. Yo trato de 

abordar a mi abuelo de esa manera, porque 

le voy aplaudiendo o le vamos siguiendo sus 

éxitos, pero van intercalados con todas estas 

cuestiones familiares atoradas. Al final, mi 

abuelo ni siquiera está en los registros de la 

Revolución, tiene un papel donde dice que es 

de los fundadores del pnr, antecesor del pri, 

pero tampoco es que esté firmada el acta con 

su nombre. 

 

en versión paródica o como homenaje, y eso 

me gustaría que me lo aclararas, te caracteri-

zas vestido de charro; por lo que podemos ver 

en tu producción documental, para tu abuelo 

fue orgullo lucir finos trajes, haber fundado y 

dirigido la asociación nacional de Charros, in-

cluso formar un ejército con la misma. ¿Qué 

opinión te merece esta estigmatización?

 Me parece que el hecho de que yo salga con 

el traje de mi abuelo —me lo mandé a hacer 

igualito— subraya el concepto de la herencia. 

Toda la vida me dijeron que mi abuelo era un 

charro. Entonces el señor de noventa y dos 

años que sale en entrevista dice que era un 

charro de banqueta; me cae el veinte, cuatro 

años de investigación después, de que mi 

abuelo nunca sale haciendo una suerte cha-

rra. Hay verdades que tú das por hecho, pero 

de repente encuentras un dato que te hace 
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cuestionar todos esos detalles, treinta y ocho 

años de información, y dices: «es cierto, mi 

abuelo no era charro», pero llegó a ser presi-

dente de la Asociación Nacional de Charros. 

Era charro de banqueta, entonces yo también 

digo: bueno, pues yo también soy charro de 

banqueta, porque tampoco he hecho ningu-

na suerte, no tengo el caballo ni nada, pero 

por eso el logotipo de la peli es el logotipo de 

mi abuelo, al que le cambié el charro por la 

bicicleta. Como salgo en el desfile del 20 de 

noviembre con los charros pedaleando en 

bicicleta y no con el caballo, es una manera 

de tomarme muy en serio el uniforme pero 

darle la vuelta. Es un poco de lo que habla Lila 

Downs en la película, sobre cuáles son las he-

rencias. Pero también tiene que haber un ele-

mento que lo integre en el aquí y en el ahora. 

Quizá sea eso, abrazar mi pasado como un he-

redero de charrería de banqueta. Por otra par-

te, me parecen fascinantes los trajes de charro 

y la charrería, me encantan, y es una manera 

de llevar la herencia de mi abuelo. Para bien 

o para mal es mi abuelo, lo camino y lo porto 

como este nieto que está buscando al abuelo; 

trata de entenderlo, de ponerse sus zapatos, 

de calzar sus prendas. En algún punto pensa-

mos: si a mí no me queda nos quitamos al fi- 

nal el traje charro, pero es como quitarse al 

abuelo y no, no te lo puedes quitar; llevas la 

sangre, es lo que eres, es lo que heredaste, es 

lo que tienes que abrazar. 

Carlos Kubli (Ciudad de México, 
1971) es crítico de cine y promotor 
cultural. Dirige el espacio sie7eocho 
en Cuernavaca.

alejandra Carbajal (Ciudad de 
México, 1983) estudió en la Escuela 
Activa de Fotografía de Echegaray, 
donde actualmente es profesora de 
técnicas antiguas. Colabora en la 
revista Time Out México. 
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Organiza: 

www.cbcvirtual.com

Martes, 4 de agosto
18:00 Sección Paralela: Made in Aragón
Selección y coordinación: Vicky Calavia (Proyecta Aragón)

 •Broken Windows, de Ignacio Bernal.

 •Os meninos do rio, de Javier Macipe.

 •180, de Yago de Mateo.

 •Te escucho, de Jorge Blas.

 •Espera un segundo, de Germán Roda.

 •Un millón, de Alex Rodrigo.

22:00 Sección Oficial
 •Safari, de Gerardo Herrero.

 •Tan negro como el carbón (Black coal), de Diao Yinan.

Sección oficial

Exposición de Javier Poyatos 
“Sueños con Marilyn” 

Arte y Cine

Miércoles, 5 de agosto
18:00 Sección Paralela: Pasión por el cine. Cortos producidos y 
distribuidos por Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid (ECAM), que cumple 20 años.

 •Atención al cliente, de Marcos Valin y David Alonso.

 •Estocolmo, de Juan Francisco Viruega.

 •Fase terminal, de Marta Génova.

 •La familia de mi novia, de Guillermo Chapa.

 •La noche de las ponchongas, de Roberto Bueso.

 •Oscillation, de Didac Gimeno.

 •Shoot for moon, de Casandra Macia Gago.

 •Terapia, de Beatriu Vallés.

22:00 Sección Oficial
 •Bienvenidos, de Javier Fesser.

 •Cantinflas, de Sebastián del Amo.

CALANDA
del 2 al 7 de 
Agosto, 2015

www.22xdonluis.es

Imagen de Jan van Eden

 XI Edición: El deseo y la pÉrdida

Festival Internacional de Cine

PROGRAMA

Jueves, 6 de agosto
Día de México
12:00 Presentación del libro 
Clipperton, de Pablo Raphael
de la Madrid.
18:00 Sección Paralela
 •Matria, de Fernando Llanos.

Viernes, 7 de agosto
12:00 Literatura, cine y radio-teatro.
 •Presentación del libro El tiempo imaginario 
   de Francisco López Serrano, ilustraciones de Norberto Fuentes.
 •Presentación de El fusil de Johnny, 
   obra de radio-teatro realizada por Resonar.

18:00 Presentación del corto realizado en el taller de cine para 
niños, dirigido por Miguel Murciano.

22:00 Clausura de la XI edición del Festival.
 •Corto realizado en el taller de cine para niños.
 •El conquistador conquistado, de Manoel de Oliveria.
Homenajes de la XI edición del festival. 
Entrega premios de la XI edición del Festival de Cine 
“22 x Don Luis”.
 •Mi última percepción del primero, de Dick Verdult.
 •Trémulo, de Roberto Fiesco.
 •Tome la pistola y empiece a despachar, 
   de Eduardo Sabugal Torres.
 •Mi vanidad, de Francisco Bautista Reyes.
Fin de festival. Concierto de Pasajero Franklin.

Lunes, 3 de agosto
10:00 Inicio del taller de cine para 
niños, dirigido por Miguel Murciano. 
El curso se desarrolla hasta el jueves 
6 de agosto.

12:00 Mesa redonda: Festivales de 
Cine y su proyección internacional, 
con la participación de Nacho Carballo, 
Emiliano Allende, Javier Martín 
Domínguez y Emilio R. Barrachina.

18:00 Sección Paralala
 •Robles, duelo al sol, 
   de Sonia Tercero Ramiro.

22:00 Sección Oficial
 •La metáfora del piccione, 
   de Miguel Murciano.
 •Las noches blancas del cartero,  
   de Andrei Konchalovsky.

Domingo, 2 de agosto
12:00 Inauguración Exposición “El deseo y la pérdida” 
   de Jan van Eden.
 •Presentación del vino oficial del festival, Bodegas Care.

 18:00 Sección Paralela
 •La sal de la tierra, de Wim Wenders y Juliano Riberiro Salgado.

22:00 Inauguración Oficial XI Edición
 •Homenaje a Pepa Santolaría.
Sección Oficial
 •Dinner for few, de Nassos Vakalis.
 •El violín de piedra, 
   de Emilio R. Barrachina.

22:00 Sección Oficial
 •Ramona, de Giovanna Zacarías.
 •González, de Christian Díaz Pardo.

Degustación de Tequila, por gentileza 
del Consejo Regulador del Tequila.

Programa de mano del Festival Buñuel Calanda, España 2015

Frente

Reverso













ENTREVISTA EN RADIO NACIONAL ESPAÑOLA

Se puede escuchar la intervención desde la liga:
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SNVERAN/mp3/2/6/1438211304762.mp3













DOS ENTREVISTAS EN RADIO ESPAÑOLA

Entrevista en el programa “Latinos Emprenderores” con Maya Restrepo, en FiestaFM (107.2 fm - 
http://fiestafm.net) Se puede escuchar la entrevista completa desde: 
http://sanoautoestima.tumblr.com/post/126686383076/madrid-agosto-2015

Entrevista con Inma Chopo en el programa Onda Teatro (ondateatro.com).
Se puede escuchar la entrevista completa desde: http://ondateatro.com/archivos/1061







Se publicó en la parte superior del 
sitio de internet del periódico.
La colocaron en su muro de Face-
book 1, 358 personas, y lo tuitearon 
195 personas.
Por twitter les llegó a 4 millones y me-
dio de seguidores de El País.
Lo tuiteo Jordi Soler a sus 107 mil se-
guidores, y Olallo Rubio a sus 154 mil 
seguidores.

LA NOTA DEL PAÍS EN LÍNEA













ENTREVISTAS EN VIDEO HECHAS EN ESPAÑA SOBRE MATRIA

Nota sobre la participación de Matria en la XI Edición del Festival 22 Por Don Luis: El deseo y 
la pérdida, para Noticias 22.
 www.youtube.com/watch?v=hQ9rgQZGxxY&feature=youtu.be

Celebra Festival Internacional de Calanda XI edición con presencia mexicana, por Notimex.
 www.youtube.com/watch?v=7c83hssgsI8&feature=youtu.be

Se llena de México XI edición del Festival Internacional de Cine de Calanda, por NotiMex.
 www.youtube.com/watch?v=G_dc0DcZCHg

Participando como presentador en la noche de gala del Festival.
 vimeo.com/135304330

Presentación de la pieza hecha ex profeso en Calanda con Dick el Demasiado en el Festival.
 vimeo.com/135658628?ref=fb-share

Video resumen general del Festival Internacional de Cine de Calanda 22 x Don Luis 2015.
 vimeo.com/135759361

Entrevista al director mexicano Fernando Llanos, autor del documental “Matria”. 
 vimeo.com/135987728
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