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Las realidades que atravesamos frente a una pandemia 
global nos hicieron añorar la presencia. Hoy que nos 
encontramos en un proceso de regresar a los espacios, 
continuamos pensando la importancia del cuerpo, de 
que esté, de lo que le atraviesa, de ponerlo por las 
cosas en las que creemos, de seguir luchando; poner el 
cuerpo, los cuerpos, que nos han permitido interactuar 
de aquellas maneras que lo virtual no pudo suplir.
El intercambio que se genera durante las proyecciones 
siempre ha nutrido, por lo que deseamos recuperarlo 
en esta edición, pero sin perder la conexión a otras 
latitudes que esta virtualidad también nos ofreció. Esta 
nueva oportunidad de coincidir a través del cine nos 
es especial y llegamos con la felicidad de compartir y 
seguir construyendo lazos con ustedes.
Este año cumplimos una década de creer en el 
proyecto, de apostar por generar redes interesadas 
en aportar al diálogo crítico desde las producciones 
cinematográficas. Seguimos con la misma convicción 
que nos movió a crear este espacio, acercar los 
estudios de género y los derechos humanos a un 
público diverso que puede o no estar familiarizado con 
estos temas a través del cine y otras disciplinas.
Hemos llegado hasta aquí gracias al público, las 
personas activistas, cineastas e instituciones que han 
creído y con quienes hemos construido esta Muestra, 
así como las personas que han laborado en ella y 
quienes se han sumado como voluntarias. Tejer una 
nueva realidad solo es posible desde la solidaridad y 
empatía, desde las conexiones humanas que se han 
forjado a lo largo de este tiempo, siempre serán parte 
de la historia de la MICGénero.
Reconocemos que persiste la violencia de género y la 
desigualdad social en todos los espacios, incluyendo 
el cinematográfico, por ello, el enfoque de esta edición 
es “Reflexión sobre las violencias de género”, por lo 
que nuestro compromiso por transformar esa realidad 
sigue vigente y las acciones para construir un cine 
ibero y latinoamericano más unido, ético e igualitario, 
continúan siendo necesarias.
Les invitamos por ello a seguir sumando, que su 
presencia sea parte de esta apuesta por transformar 
nuestros entornos para convertirlos en lugares seguros 
y habitables. Esperamos que esta décima edición de 
la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de 
Género se mantenga como un espacio de resistencia y 
vengan muchas ediciones más.



0706

aRTISTa INVITaDa
BRuNa aVeLLaNeDa

La imagen que este año da vida al cartel es la 
obra “Cojo aire” de la fotógrafa y filóloga española 
Bruna Avellaneda, que busca transmitir libertad 
y fuerza a través de Carlota, quien aparece en la 
fotografía; pero para la artista, una obra nunca 
puede ser la misma para dos personas distintas, 
en ello se encuentra la gracia del arte, por lo 
que esperamos que la pieza justamente invite 
a la reflexión, a la fluidez del tiempo, la vida y 
promueva una pluralidad de perspectivas.
Bruna nació en una ciudad cercana a Barcelona 
en 1996 y se graduó en filología hispánica en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con 
un máster y es profesora de lengua castellana y 
literatura en secundaria y bachillerato.
Es una persona creativa y sensible, por lo que 
compagina su trabajo con otras ramas del arte 
como la escritura y la fotografía, la cual empezó 
desde muy joven y que realiza de manera 
profesional desde hace algunos años. A través 
de sus imágenes busca plasmar sus intereses e 
ideologías como feminista interseccional.
La imagen que nos representa este año nos 
recuerda el camino que hemos recorrido, lo lejos 
que hemos llegado y lo que aún falta por realizar. 
El movimiento, la fuerza, la valentía y sobre todo 
la libertad que Bruna plasmó en la imagen nos 
acompañará durante este Tour 2021, por lo que le 
agradecemos la colaboración y su visión sensible 
ante las realidades que afrontamos.
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Existen muchas formas de encierro y 
reclusión: desde familias que deciden 
limitar la libertad de las personas que 
las integran, mujeres que son raptadas 
y utilizadas como objetos, hasta 
sentencias dictadas por el Estado con 
el fin de reprimir y anular la voz de 
quienes gritan ante las injusticias. La 
criminalización de la homosexualidad 
y otras orientaciones e identidades no 
normativas, la falta de justicia en casos 
de abuso y coerción, los prejuicios 
alrededor de las personas migrantes 
y la penalización de la interrupción 
del embarazo, evidencian la urgencia 
de redefinir las causas y el fin del 
encarcelamiento.

eNCIeRRoS 
Y ReCLuSIÓN

www.micgenero.com

La inteligente y astuta Julie tiene veintitantos 
años. Ella marcha a su propio ritmo y tiene un 
manifiesto: no hacer nada. Y con nada, ella 
realmente quiere decir nada: sin trabajo, sin 
estudios, sin amigos. Agnes es una enfermera feliz 
y afortunada de la misma edad. Con un esposo y 
un hijo, se ajusta a las expectativas de la sociedad 
sin pensar mucho en ello. Hasta que conozca a 
Julie. Juntas comenzarán una rebelión que las 
llevará a los límites de sus respectivos mundos.

Emilio (53) viaja en el metro leyendo su libro en un 
vagón saturado de personas en la hora pico, hasta 
que de entre las personas descubre el escote de 
una chica (26) que, después de sentirse molesta 
por la mirada de Emilio, empieza a acercarse a él. 
Emilio siente que le gustó a la chica, pero tiene 
que bajar pronto para regresar a casa. Ella lo 
intercepta para confesarle que es su hija. Emilio 
reconoce algo en su rostro y, avergonzado por 
los años de abandono, se disculpa y huye en el 
siguiente tren. Este encuentro hace que la chica 
cobre fuerza para tomar una decisión significativa 
para su vida.

STaY STILL

eXTRaÑoS eN uN TReN

Elisa Mishto
Alemania, 2019

Ficción
91'

Pierre Saint-Martin 
México, 2019

Ficción
14' 40''

eNCIeRRoS Y ReCLuSIóN
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En virtud de su género, hombres 
y mujeres asumen, voluntaria u 
obligadamente, diferentes funciones 
en la familia, el trabajo y la comunidad. 
En ese sentido, utilizan, transforman 
y conservan los recursos naturales de 
forma distinta. Si bien las actividades 
de ambos géneros dependen en gran 
medida del acceso a estos recursos, 
su control sobre los mismos también 
difiere. El ecofeminismo es el estudio 
de estos roles y sus consecuencias, 
tanto sociales como en el medio 
ambiente.

eCoFeMINISMoS

www.micgenero.com

Un retrato valiente que pone en evidencia cómo 
los valores de las comunidades rurales han sido 
trastornados por el colonialismo y la religión. Una 
historia de amor intergeneracional en la que el 
carisma de Karisa demuestra que es posible hacer 
frente a la avaricia y donde el cuerpo frágil de su 
abuela esconde un poder femenino indestructible.

THe LeTTeR

Maia Lekow
Christopher King

Kenia, 2019
Documental

82'

eCoFeMINISMoS
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El desplazamiento humano y la 
migración inciden directamente en 
las prácticas sociales y en los roles 
de género. Las fronteras, cruces y 
delimitaciones marcan diferencias, 
pero también intersticios, espacios 
que contienen nuevas relaciones. Las 
manifestaciones culturales de todo 
tipo se transgreden, transforman e 
intensifican en la frontera. El cuerpo 
migrante es, para algunas personas, 
un objeto de uso y consumo, una 
superficie inscribible.

MoVILIDaD HuMaNa 
Y MIGRaCIÓN

www.micgenero.com

Cartas mojadas cuenta, a través de una voz 
misteriosa desde el fondo del mar, la epopeya 
más trágica de nuestra historia contemporánea. 
Siguiendo cartas escritas, de madres a hijos, la voz 
acompaña al barco de la ONG Open Arms, en su 
misión más dramática, luchando para salvar a 550 
personas del naufragio.

CaRTaS MoJaDaS

Paula Palacios
España, 2020

Documental
81'

MoVILIDaD HuMaNa Y MIGRaCIÓN
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La condición de minoridad socava las 
convenciones sociales, es un ejercicio 
que desequilibra las normas. Toda 
creación nueva, por menor que ésta 
sea, representa una confrontación 
con lo establecido, ya que es un 
choque violento contra lo socialmente 
instituido. Fijar la mirada con esta 
perspectiva es un medio para encontrar 
nuevos estilos, géneros y narrativas. 
En este sentido, minorizar las normas 
culturales permite la creación de 
contenidos distintos, pues no reproduce 
las reglas, sino que las constituye, 
rechaza los estatutos dominantes y 
desorganiza los géneros.

MINORIDaDeS 
eN FOCO

www.micgenero.com

Una madre y su hija se dirigen a Estocolmo para 
celebrar el 14º cumpleaños de la hija. En el tren, 
la madre comienza a actuar de forma extraña y 
la hija teme que otro episodio psicótico esté a 
punto de apoderarse de su madre. A pesar de los 
síntomas, intentan continuar las vacaciones según 
lo planeado. Cuando la condición de la madre 
empeora, la hija se queda sola y puede explorar 
Estocolmo por su cuenta durante unos días y 
noches en solitario.

Camila y Abril han crecido en un pequeño pueblo 
en la costa y son muy buenas amigas. Existe entre 
ellas una atracción evidente, aunque incómoda. 
La familia de Abril se mudará a la ciudad, sus 
caminos tendrán que separarse para siempre. 
Ninguna entiende cómo decir adiós a la persona a 
la que aman.

PSYKOS I STOCKHOLM 

LOS úLTIMOS ReCUeRDOS De aBRIL

Marías Bäck
Suecia, 2020

Ficción
101'

Nancy Cruz Orozco  
México, 2020

Ficción
21'

MINORIDaDeS eN FOCO
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La disonancia no busca armonizar, 
sino hacer un corto circuito, pero 
esto sólo es posible en espacios de 
conflicto, choque y resistencia. En este 
sentido, los feminismos, la teoría queer 
y los derechos humanos propician 
la disonancia a través de posturas 
críticas. La disonancia no puede 
contenerse, es un brote, contaminación 
que infecta la norma. Se trata de 
prácticas contestatarias enunciadas 
por todos los medios posibles, desde 
sonidos queer, géneros musicales 
ambiguos, texturas imposibles, al igual 
que las posturas corporales y gestos 
que las acompañan.

DISONaNCIaS 

www.micgenero.com

Una mujer deja el psiquiátrico después de 
un ataque de nervios y empieza a oír sonidos 
extraños en su apartamento.

KNOCKING

Frida Kempff
Suecia, 2021

Ficción
78'

DISONaNCIaS 
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El etarismo es una forma de 
discriminación cuyo eje de acción 
se inscribe en la edad. Sin embargo, 
también se relaciona a otros elementos 
como raza, sexo, género y religión. Todo 
esto repercute en las relaciones entre 
individuos y sociedad. La edad es una 
herramienta para dividir categorías y 
determinar subjetividades. Pertenecer 
a una cultura etaria permite predecir 
ciertos atributos, estilos, culturas, 
valores y hasta sentimientos. De ahí 
que la edad sea identidad.

eTaRISMO 
Y ReLaCIONeS 
INTeRGeNeRaCIONaLeS

www.micgenero.com

La historia refleja la vida de Julia, Elsa y Amelia, 
tres amigas que un día decidieron comenzar 
a caminar juntas una vez por semana. Lo que 
empezó por ser una mera distracción y una forma 
de hacer ejercicio se ha terminado por convertir 
en una necesidad. Porque esos paseos les sirven 
también para estar informadas de lo que a 
cada una de ellas les ocurre. Poco a poco irán 
descubriendo que la amistad no es siempre idílica, 
que en la amistad también se guardan secretos y 
se recurre a la mentira.

Tía Lucía es un retrato documental que nos habla 
del destino, a través de la vida de Lucía, la última 
partera en la meseta de Jala, municipio de Nayarit.

INVISIBLeS

TÍa LuCÍa

Gracia Querejeta
España, 2020

Ficción
83'

Montserrat Corona 
México, 2021
Documental

9' 22''

eTaRISMO Y ReLaCIONeS INTeRGeNeRaCIONaLeS
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Los medios masivos son instrumentos 
de poder que permean la comunicación 
inmediata, son relatos que normalizan 
las imposiciones sociales. La identidad, 
los roles de género y todo tipo de 
prácticas pueden ser mediatizadas, 
transmitidas y volverse parte de la 
norma. Contra esto, los discursos 
de otredad se levantan para dar voz 
a quienes no la tienen y visibilizar 
problemas que son protagonizados por 
comunidades marginadas y minorías 
que día a día sostienen y crean nuevas 
formas intersubjetivas.

VS. MeDIa

www.micgenero.com

La modelo australiana Maddy Stuart ha caminado 
en la pasarela de New York Fashion Week, ha 
estado en las portadas de revistas internacionales 
de moda y tiene más de 700 000 seguidores en 
facebook. Pero no toda la vida es tan fácil para 
ella, porque Maddy tiene que luchar sus propias 
batallas todos los días, ella es la primera super 
modelo con síndrome de Down. Una joven chica 
que con el eterno apoyo de su madre reta las 
normas de belleza mientras rompe las barreras en 
todo el mundo para la gente con discapacidades, 
pero ¿Acaso la carrera de Maddy de verdad asegura 
más diversidad e inclusión en la industria o solo es 
la última tendencia en el mundo de la moda?

México es uno de los países más peligrosos para 
ejercer el periodismo, han sido asesinados y 
asesinadas 131 periodistas desde el 2000. En este 
contexto, las mujeres periodistas enfrentan un 
doble desafío: en primer lugar, trabajar en un país 
con un alto grado de hostilidad hacia su gremio 
y, en segundo lugar, su condición y situación de 
género en un país feminicida. 

MaDDY THe MODeL 

NO CaLLaRáN NueSTRaS VOCeS

Jane Magnusson
Suecia, 2020
Documental

92'

Yennué Zárate 
México, 2020
Documental

18' 24''

VS. MeDIa
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La socialización de género es un 
aspecto importante en la primera 
infancia, mediante ésta se sientan las 
bases de los estereotipos de género, 
al ser procesos de aprendizaje cultural 
de los papeles asignados a cada 
uno según su sexo. Así mismo, las 
crisis económicas, políticas y de paz 
acrecientan las víctimas de personas 
desplazadas, refugiadas y migrantes, y 
en particular de infantes que deberán 
de sobrevivir a estos duros cambios.

INFaNCIaS Y 
DeReCHOS HuMaNOS

www.micgenero.com

Beans, de doce años, está al borde: dividida 
entre una infancia inocente y una adolescencia 
imprudente; forzada a crecer rápido y convertirse en 
la dura guerrera Mohawk que necesita ser durante 
la Crisis de Oka, el turbulento levantamiento 
indígena que desgarró Quebec y Canadá durante 78 
tensos días en el verano de 1990.

Miranda ha quedado embarazada después de su 
primera relación sexual. Ella decide pedir ayuda 
a Luisa, quien está lejos de ser su amiga, para 
realizarse un aborto. Ambas compartirán una tarde 
de complicidad y empatía que finalizará con la 
promesa de guardar el secreto.

BeaNS

PINKY PROMISe

Tracey Deer
Canadá, 2020

Ficción
92'

Indra Villaseñor 
México, 2019

Ficción
14' 58''

INFaNCIaS Y DeReCHOS HuMaNOS
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Tati tiene trece años y vive en la Isla Maciel junto a 
su padre que apenas se ocupa de ella. Es una niña 
inestable, que no encaja en su ambiente y persigue 
el deseo de ser botera: un oficio solo realizado por 
hombres que está pronto a desaparecer. Mientras 
aprende a remar en el río podrido, la protagonista 
crece entre confusiones, pérdidas, el despertar 
sexual y las complejidades propias de su entorno.

Leo es una joven de dieciocho años que se 
encuentra a un bebé abandonado; al decidir 
rescatarlo se ve inmersa en las adversidades 
que trae consigo la responsabilidad de ser 
una madre joven.

La BOTeRa

NauFRaGIO

Sabrina Blanco
Argentina, 2019

Ficción
75'

David Buitrón 
México, 2019

Ficción
14'

INFaNCIaS Y DeReCHOS HuMaNOS

La salud reproductiva implica una 
vida sexual satisfactoria y segura, la 
capacidad de reproducirse y la libertad 
de decidir cuándo y con qué frecuencia 
hacerlo. Por su parte, la salud sexual 
supone la posibilidad de disfrutar 
relaciones sexuales libres de abuso, 
coerción o acoso; además de tener 
condiciones de seguridad frente a las 
infecciones de transmisión sexual y 
la posibilidad de lograr o prevenir un 
embarazo.

DeReCHOS SeXuaLeS 
Y RePRODuCTIVOS

www.micgenero.com



2726

Eva es una mujer de 39 años, soltera y libre. Un 
ginecólogo le acaba de decir que le quedan muy 
pocos óvulos. A Eva le gustaría tener un hijo, pero 
realmente no sabe cómo hacerlo. Emprende un 
viaje singular.

Durante la cuarentena de Covid-19, Pamela pasa 
sus días tratando de completar una lista de 
desafíos diarios que la llevarán a descubrir su 
sexualidad.

eVa WHISHeS

DIa 33

Lisa Diaz
Francia, 2020

Documental
56'

Nina Chávez 
México, 2021

Ficción
12'

DeReCHOS SeXuaLeS Y RePRODuCTIVOS

Cuando su hija de 19 años –que tiene un retraso 
madurativo severo- queda embarazada por un 
abuso sexual intrafamiliar, Vicenta, una habitante 
pobre y analfabeta de una localidad cercana a 
Buenos Aires que, abandonada por su esposo, 
trabaja como empleada doméstica, peticiona una 
interrupción embarazo, tal como prevé el Código 
Penal desde 1921, pero a sus 54 años debe luchar 
para ello porque una jueza se lo impide.

VICeNTa
Dario Doria

Argentina, 2020
Documental

69'

DeReCHOS SeXuaLeS Y RePRODuCTIVOS



2928

La resiliencia es la capacidad de asumir 
con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a éstas. En términos 
de derechos humanos, la resiliencia 
implica vías de acción y respuesta 
ante adversidades, sean naturales o 
de origen humano, que surgen de la 
inequidad y la injusticia. La resiliencia 
es un levantamiento y una transgresión. 
También es la tolerancia que las 
personas marginadas desarrollan con el 
fin de subvertir aquello que las somete, 
tanto individual como colectivamente, 
al volverse agentes activas y activos 
capaces de forjar su propio destino.

ReSILIeNCIa

www.micgenero.com

Shimu abandonó su pueblo natal cuando su 
madrastra la amenazó con casarla con un hombre 
de mediana edad. Ahora, con 23 años, vive en 
la capital, y trabaja interminables horas por una 
mísera paga en una factoría textil mientras su 
marido busca trabajo.

Ramona y su familia enfrentan la incertidumbre 
originada por la pandemia, con el trabajo de su 
pequeño negocio: una llantera. Es ahí donde la 
esperanza prevalece a pesar de que no se puede 
ver claramente la dirección en la que avanzan.

MaDe IN BaNGLaDeSH

a VueLTa De RueDa

Rubaiyat Hossain
Bangladesh-Francia 

2019
Ficción

95'

Lucía Araiza 
México, 2020
Documental

10'

ReSILIeNCIa

Nosotros somos Nivi Savi, gente de lluvia, 
Mixtecos; un pueblo que se dispersa como las 
nubes y cada año vuelve a la tierra para seguir 
floreciendo la memoria de sus ancestros.

Por casualidad dos jóvenes, Jorge y Andrea, se 
encuentran en el andén de una estación del Metro; 
una corriente de empatía surge entre ellos cuando 
él intenta consolarla. Sin quererlo, y sin saber que 
se trata de un encuentro irrepetible, la coincidencia 
hará que ambos se replanteen su futuro.

Ñuu KaNDa

LÍNea 9

Nicolás Rojas
México, 2010
Documental

27'

Misael Alva
México, 2019

Ficción
10' 24'
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El cuerpo es un constructo atravesado 
por el género, la etnia y la clase 
social. Los cuerpos surgen de fuentes 
heterogéneas: competencia, lucha, 
rivalidad, arte y guerra. El cuerpo 
atlético establece el prototipo del 
humano ideal y fuerte, delimitando así 
el cuerpo deficitario que marca los 
límites de lo inhumano. Al producir 
cuerpos capaces de materializar la 
norma, se genera performativamente la 
desigualdad social. La arena deportiva 
masculina es pública, mientras que 
las prácticas femeninas son privadas. 
Un cuerpo público frente a otro 
delimitadamente privado.

CueRPO aTLéTICO

www.micgenero.com

Hijas de Cynisca (el deporte femenino habla por 
la igualdad) es una película documental sobre la 
desigualdad de género en el deporte, un reflejo de 
la sociedad en la que vivimos. En ella se da voz a 
mujeres que son referentes, que han conseguido 
grandes logros en su carrera y que nos contarán su 
historia. Pondrán de manifiesto esta desigualdad, 
propondrán ideas para su erradicación, y contarán 
cuánto se ha avanzado y cuánto queda aún por 
conseguir, para cambiar una sociedad anclada en 
valores que han quedado obsoletos.

HIJaS De CYNISCa
Beatriz Carretero

España, 2019
Documental

96'

CueRPO aTLéTICO
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La socialización de género es un 
aspecto importante en la primera 
infancia, mediante ésta se sientan las 
bases de los estereotipos de género, 
al ser procesos de aprendizaje cultural 
de los papeles asignados a cada 
uno según su sexo. Así mismo, las 
crisis económicas, políticas y de paz 
acrecientan las víctimas de personas 
desplazadas, refugiadas y migrantes, y 
en particular de infantes que deberán 
de sobrevivir a estos duros cambios.

QueeR 
Y POSTPORNO

www.micgenero.com

En uno de los temas queer más destacados en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín de este 
año, dos trabajadoras sexuales actúan según sus 
instintos en lugar de su razón de ser mientras 
comienzan una aventura sensual fuera de las 
paredes del burdel donde ambas están empleadas. 
Años de experiencia en el oficio le han enseñado 
a Sascha a no mezclar negocios y placer, sino 
algo sobre la nueva chica en el trabajo, Maria, le 
permite a Sascha visualizar un nuevo y fresco 
comienzo para ambos. Tal vez sea su atracción 
instantánea y su química palpable, o tal vez sea la 
apertura y la voluntad de Maria de explorar estos 
sentimientos compartidos lo que le da permiso a 
Sascha para volver a intentarlo.

BLISS

Henrika Kull
Alemania, 2021

Ficción
103'

QueeR Y POSTPORNO

Co-presentada con la Semana de Cine Alemán.

Nico trabaja como drag queen para poder 
mantenerse. El papá de Nico, con quien no tienen 
una relación muy cercana, llega a la ciudad para 
una cita con el médico. Nico debe ocultarle su 
estilo de vida queer, junto con su nuevo trabajo.

INVIeRNO

Luis Pacheco
Rafael Ruiz Espejo 

México, 2021
Ficción

17'
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FeSTIVaL INVITaDO 
MOVIeS THaT MaTTeR

www.micgenero.com

Filmado en secreto en Irán. Un retrato inmersivo 
de la activista de derechos humanos y prisionera 
política más honrada del mundo, la abogada 
Nasrin Sotoudeh, y del notablemente resistente 
movimiento por los derechos de las mujeres de 
Irán. Narrado por Olivia Colman.

NaSRIN

Jeff Kaufman 
Irán-EEUU, 2020

Documental
92'

FeSTIVaL INVITaDO MOVIeS THaT MaTTeR

Movies that Matter proyecta y promueve películas 
que llaman la atención sobre los derechos 
humanos y las situaciones en las que estos están 
en juego. La actividad máxima de la fundación 
es el Festival anual, que se lleva a cabo a finales 
de marzo en La Haya, Ciudad Internacional 
de la Paz y la Justicia. El Festival Movies that 
Matter es la principal plataforma holandesa 
para el cine comprometido, con más de setenta 
documentales y largometrajes de cineastas 
inspirados que se proyectan cada año.
Después de dos años donde la Muestra 
Internacional de Cine con Perspectiva de Género, 
ha recibido apoyo para realizarse por parte de 
este gran festival, se ha concretado una función 
especial del Documental Nasrin, el cual fue parte 
de la selección oficial de Movies That Matter 2021.
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María Félix, La Doña, una ícono del cine mexicano que 
pasó a la historia de nuestro cine por su apabullante 
personalidad, su elegancia y por sus grandes 
interpretaciones con las que logró poner un punto y 
aparte dentro del cine nacional es ahora parte de esta 
nueva edición de la Muestra Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género.
A diez años de la creación del festival, recuperamos la 
figura de María Félix que desde su primera aparición 
en El peñón de las ánimas dirigida por Miguel Zacarías 
en 1943, volcó todos los reflectores hacia su persona.  
La Doña, fue la figura perfecta para insertarse dentro 
del imaginario de la sociedad mexicana, porque a 
diferencias de otros actores y actrices de la época, 
María Félix impuso una figura femenina muy distinta a 
la que mostraba en la gran industria cinematográfica: 
Ella era una mujer insumisa, fuerte y segura de sí 
misma, nunca dominada por ningún hombre. Muy 
al contrario, su belleza y seguridad cautivaron a los 
hombres tanto dentro como fuera de la pantalla, pero 
ella enseñó a través de sus gestos, de sus sonrisas y 
sus actuaciones, a ser una mujer fuerte, rompiendo 
con los estereotipos del México más tradicional.
Ciertamente María Félix se creó a sí misma, aún en una 
industria dominada prácticamente por los hombres, 
ella supo decidir sus papeles, sus compañeros de 
actuación, sus películas y sobre todo su éxito. Su 
vida, es un sinónimo de empoderamiento femenino, 
de éxito a nivel nacional e internacional, por eso los 
filmes seleccionados en dicha retrospectiva: Doña 
Bárbara, Enamorada, La diosa arrodillada, El monje 
Blanco, El Peñón de las ánimas y French Cancan, hacen 
un recorrido por su carrera artística y como una mujer 
que se construyó a sí misma pese a las adversidades 
de la industria y que fue ella, con su trabajo, lo que la 
terminó volviendo la columna vertebral de toda una 
época cinematográfica en México.
Esperamos disfruten esta selección curatorial del 
trabajo de la más grande estrella mexicana: María Félix.

ReTROSPeCTIVa 
MaRÍa FéLIX

El debut cinematográfico de María Félix en este 
filme lleno de intrigas y dramas familiares del 
terrateniente Braulio Valdivia (Miguel Ángel Ferriz) 
y de su enemigo Fernando Iturriaga (Jorge Negrete) 
donde se ponen en entredichos estatus sociales, 
tradiciones y disrupciones con una seductora María 
Ángela (María Félix) que pondrá en jaque a toda 
una comunidad y a su propia familia.

Doña Bárbara (María Félix) es una hermosa mujer 
y rica terrateniente, con un traumático pasado de 
violencia sexual, la mujer es conocida como “La 
devorada de hombres”. La tragedia la verá envuelta 
en un drama familiar y amoroso con su propia 
hija por el amor del terrateniente Santos Luzardo 
(Julián Soler).

eL PeÑóN De LaS áNIMaS

DOÑa BáRBaRa

Miguel Zacarías
1943

Fernando de Fuentes 
Miguel M. Delgado

1943

ReTROSPeCTIVa MaRÍa FéLIX 37

Ana Salinas Alverdi

Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.
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En un monasterio italiano, durante el sigo XIII, una 
imagen blanca esculpida por Fray Paracleto (Tomás 
Perrín) parece místicamente y cose sus humildes 
ropas. Además aparece una misteriosa mujer 
Gálata Orsina (María Félix). Ella cuenta su historia 
al Padre Provincial y así se remonta a su pasado 
trágico por el engaño de un hombre.

El general Reyes  (Jorge Negrete) de las tropas 
zapatistas se enamora de la bella y rica 
Beatriz Peñafiel (María Félix) una hermosa y 
temperamental mujer de la ciudad de Cholula. 
Ella no controla bien sus sentimientos y, después 
de un lapso de constantes conflictos sociales y 
personales acepta el profundo y auténtico amor 
que siente hacía él.

eL MONJe BLaNCO

eNaMORaDa

Julio Bracho
1945

Emilio Fernández
1946

ReTROSPeCTIVa MaRÍa FéLIX38

El millonario Antonio (Arturo de Córdova) obsequia 
a su esposa Elena (Rosario Granados) la estatua 
de una mujer desnuda como regalo de aniversario 
nupcial. La modelo que posó para la estatua es 
Raquel (María Félix), amante de Antonio. Raquel 
exige a Antonio que se divorcie de su esposa y 
poco después ésta muere bajo circunstancias 
misteriosas y que ahora debe ocultar de los ojos 
ajenos. 

Monsieur Danglard (Jean Gabin) contrata a Nini 
(François Arnoul), una chica que trabaja en una 
lavandería, y a otras atractivas jóvenes para que 
se unan a su compañía de teatro donde tendrá 
rivalidad con Lola de Castro (María Félix). Danglard 
tiene previsto abrir un cabaret en París, el Moulin 
Rouge, donde la gran atracción será el cancán. 

La DIOSa aRRODILLaDa

FReNCH CaNCaN

Roberto Gavaldón
1947

Jean Renoir
1954

ReTROSPeCTIVa MaRÍa FéLIX 39
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1oo HORaS 
De aCTIVISMO

MaSTeR CLaSS

100 horas de activismo es una 
invitación colectiva, un espacio que 
promueve el diálogo, el compartir 
el compromiso, los conocimientos y 
transmitir la experiencia, logrando una 
transformación social que abona a las 
proyecciones.
Por sexto año consecutivo, este 
proyecto forma parte de MICGénero 
México, y aunque las dinámicas de 
participación han cambiado por las 
realidades afrontadas ante la pandemia 
global que se ha vivido, la esencia 
continúa y deseamos que así siga.
Activistas, personas en la 
academia, representantes de 
colectivas, organizaciones civiles y 
gubernamentales, comparten una hora 
de su tiempo para dialogar sobre alguna 
película de nuestra Selección oficial, 
desde la perspectiva de los estudios de 
género y los derechos humanos, y así 
nutrir la experiencia fílmica desde el 
expertis de estas personas.
Las actividades de 100 horas de 
activismo se realizarán de manera 
virtual a través del Facebook oficial de 
la Muestra.

Un repaso de diferentes estrategias de 
representación de la violencia hacia 
cuerpos de mujeres cis, trans y LGBTQI+ 
en el cine latinoamericano. El propósito 
es doble. Por un lado, se atenderán 
narrativas fílmicas comprometidas 
con la crítica a las múltiples formas 
de violencia que padecen, y también 
resisten, cuerpos enfrentados por 
el poder cisheteronormativo racista. 
Por otro lado, también se explorarán 
algunas estructuras representacionales 
sexistas que de una manera invisible 
pero efectiva, construyen algunas 
películas.

Reflexiones en torno a la representación 
de la violencia generalizada y 
sexualizada en el cine latinoamericano.

PaNeL
Violencias de Género en los cines 
latinoamericanos e ibéricos.

www.micgenero.com

Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.
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www.micgenero.com

DIGITaL
MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

00:00 Película Inaugural

00:00

00:00

00:00

11:00

18:00

18:00

20:00

10:00

10:00

00:00

00:00

00:00 00:00 00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Agosto 5

Agosto 6

Agosto 8

Agosto 7

KNoCKING 
Disonancias
Disponible por 24 hrs

MaDDY THe MODeL    
Vs. Media
Disponible por 24 hrs

MaDe IN 
BaNGLa-
DeSH   
Resiliencia
Disponible por 
24 hrs

INVISIBLeS   
Etarismo y Relaciones 
Intergeneracionales
Disponible por 24 hrs

Q&a / Maddy the Model
Vs. Media

1oo HORaS De aCTIVISMO 
con Alice Rodríguez Arce
Made in Bangladesh / Resiliencia

1oo HORaS De aCTIVISMO 
con Claudia Sandoval
Maddy the Model / Vs. Media

Q&a / Programa de cortos 1
Varios

Q&a con la directora Frida Kempff / Knocking / Disonancias

Q&a / Invisibles / Etarismo y Relaciones Intergeneracionales

DOÑa BáRBaRa    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

NO CaLLaRáN 
NueSTRaS VOCeS   
Vs. Media
Disponible por 24 hrs

a VueLTa 
DE RueDa   
Resiliencia
Disponible por 
24 hrs

Ñuu KaNDa
Resiliencia
Disponible por 
24 hrs

LÍNea 9
Resiliencia
Disponible por 
24 hrs

TÍa LuCÍa   
Etarismo y Relaciones 
Intergeneracionales
Disponible por 24 hrs

DOÑa BáRBaRa    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

DOÑa 
BáRBaRa    
Retrospectiva 
María Félix
Disponible todo 
el día

DOÑa BáRBaRa    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

PROGRaMa De 
CORTOS 1

PROGRaMa De 
CORTOS 2

Tía Lucía (Etarismo y Relaciones 
intergeneracionales) 
No callarán nuestras voces (Vs. Media) 
A vuelta de rueda (Resiliencia) 
Ñuu Kanda (Resiliencia) 
Día 33 (Derechos Sexuales y 
Reproductivos)
Línea 9 (Resiliencia)

Los últimos recuerdos de Abril 
(Minoridades en Foco) 
Invierno (Queer y Postporno) 
Extraños en un tren (Encierros y 
Reclusión) 
Pinky Promise (Infancias y Derechos 
Humanos) 
Naufragio (Infancias y Derechos 
Humanos) 
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MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

11:00

18:00

11:00

18:00

20:00

13:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Agosto 11

Agosto 10

CaRTaS MoJaDaS 
Movilidad Humana y Migración
Disponible por 24 hrs

NaSRIN 
Festival Invitado Movies that Matter
Disponible por 24 hrs

STaY STILL 
Encierros y Reclusión
Disponible por 24 hrs

PeÑóN De LaS 
áNIMaS 
Retrospectiva María Félix
Disponible por 6 días

PSYKoS I SToCKHoLM   
Minoridades en Foco
Disponible por 24 hrs

Q&a / Cartas mojadas
Movilidad Humana y Migración

MaSTeR CLaSS 
Reflexiones en torno a 
la representación de la violencia 
generalizada y sexualizada en el cine 
latinoamericano.
Dra. Helena López González de Orduña

Q&a / Psykos i Stockholm
Minoridades en Foco

1oo HORaS De aCTIVISMO 
con Victoria Santillana
Cartas mojadas / Movilidad Humana 
y Migración

Q&a / Nasrin
Festival Invitado Movies that Matter

PaNeL 
Violencias de Género en los cines 
latinoamericanos e ibéricos.

MONJe BLaNCO    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

DOÑa BáRBaRa    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

eXTRaÑOS eN 
uN TReN   
Encierros y Reclusión
Disponible por 24 hrs

DIOSa aRRODILLaDa   
Retrospectiva María Félix
Disponible por 6 días

LOS úLTIMOS 
ReCueRDOS De aBRIL   
Minoridades en Foco
Disponible por 24 hrs

DOÑa BáRBaRa    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

eNaMORaDa    
Retrospectiva María Félix
Disponible por 6 días

MONJe BLaNCO    
Retrospectiva María Félix
Disponible todo el día

Agosto 9

Agosto 17 al 22 Agosto 23 al 28 Ago 29 a Sep 3

Agosto 12

DIGITaL DIGITaL

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

Facebook Live @micgenero

00:00

18:00

18:00

20:00

20:00

00:00 00:00 00:00 00:00

Agosto 14

THe LeTTeR    
Ecofeminismos
Disponible por 
24 hrs

1oo HORaS De aCTIVISMO 
con Liz Capulín / Eva Whishes / Derechos 
Sexuales y Reproductivos

1oo HORaS De aCTIVISMO 
con Sofía Blanco Sixtos
La Botera / Infancias y Derechos Humanos

1oo HORaS De aCTIVISMO 
con Ana Luisa González / Vicenta / 
Derechos Sexuales y Reproductivos

Q&a / La Botera
Infancias y Derechos Humanos

eVa 
WHISHeS    
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos
Disponible 
todo el día

VICeNTa    
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos
Disponible 
todo el día

DÍa 33
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos
Disponible 
todo el día

MONJe 
BLaNCO    
Retrospectiva 
María Félix
Disponible todo 
el día

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

MicGéneroTV micgenero.com/tv/ (VOD gratis)

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Agosto 13

Agosto 15

La BOTeRa    
Infancias y Derechos 
Humanos
Disponible por 
24 hrs

eVa WHISHeS    
Derechos Sexuales 
y Reproductivos
Disponible todo 
el día

PINKY PROMISe  
Infancias y 
Derechos Humanos
Disponible por 
24 hrs

VICeNTa    
Derechos Sexuales 
y Reproductivos
Disponible todo 
el día

NauFRaGIO    
Infancias y 
Derechos Humanos
Disponible por 
24 hrs

DÍa 33
Derechos Sexuales 
y Reproductivos
Disponible todo 
el día

MONJe BLaNCO    
Retrospectiva 
María Félix
Disponible todo 
el día

MONJe BLaNCO    
Retrospectiva 
María Félix
Disponible todo 
el día

13:00 15:00 18:00

Q&a / Vicenta
Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Q&a / Eva Wishes
Derechos Sexuales y 
Reproductivos

1oo HORaS De 
aCTIVISMO con Zaira 
Palafox / Día 33 / Derechos 
Sexuales y Reproductivos
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CDMX
Cineteca Nacional

Cineteca Nacional

Cineteca Nacional

Facultad de Cine (Entrada gratuita)

Faro Aragón (Entrada gratuita)

Faro Aragón (Entrada gratuita)

Faro Miacatlán (Entrada gratuita)

Faro Oriente (Entrada gratuita)

Faro Tláhuac (Entrada gratuita)

14:15

14:15

14:15

17:00

16:00

17:00

17:30

15:30

17:00

16:30

16:30

16:30

18:45

18:45

18:45

21:00

21:00

21:00

Agosto 5

Agosto 6

Agosto 7

HIJaS De 
CYNISCa   
Cuerpo Atlético

INVISIBLeS   
Etarismo 
y Relaciones 
Intergeneracionales

CaRTaS 
MoJaDaS 
Movilidad Humana y 
Migración

STaY STILL / Encierros y Reclusión

KNoCKING / Disonancias

PSYKoS I SToCKHoLM / Minoridades en Foco

CaRTaS MoJaDaS / Movilidad Humana y Migración

MaDDY THe MODeL / Vs. Media

STaY STILL / Encierros y Reclusión

STaY STILL   
Encierros y 
Reclusión

MaDe IN 
BaNGLaDeSH   
Resiliencia

KNoCKING 
Disonancias

MaDDY THe 
MODeL    
Vs. Media

STaY STILL   
Encierros y 
Reclusión

PSYKoS I 
SToCKHoLM   
Minoridades 
en Foco

La BOTeRa    
Infancias y 
Derechos Humanos

eVa WHISHeS    
Derechos Sexuales 
y Reproductivos

VICeNTa    
Derechos Sexuales 
y Reproductivos

CDMX
Cineteca Nacional

Cineteca Nacional

Cineteca Nacional

Cineteca Nacional

Faro Aragón (Entrada gratuita)

Faro Aragón (Entrada gratuita)

Faro Aragón (Entrada gratuita)

Faro Cosmos (Entrada gratuita)

Faro Tláhuac (Entrada gratuita)

14:15

14:15

14:15

14:15

17:00

17:00

17:00

17:00

14:00

16:30

16:30

16:30

16:30

18:45

18:45

18:45

18:45

21:00

21:00

21:00

21:00

Agosto 8

Agosto 10

Agosto 11

Agosto 12

Agosto 9

MaDDY THe 
MODeL    
Vs. Media

PROGRaMa De 
CORTOS 1    
Varios

THe LeTTeR    
Ecofeminismos

NaSRIN    
Festival Invitado

HIJaS De CYNISCa / Cuerpo atlético

VICeNTa / Derechos Sexuales y Reproductivos

STaY STILL / Encierros y Reclusión

BLISS / Queer y Postporno

INVISIBLeS / Etarismo y Relaciones Intergeneracionales

La BOTeRa    
Infancias y 
Derechos Humanos

BeaNS    
Infancias y 
Derechos Humanos

PSYKoS I 
SToCKHoLM   
Minoridades 
en Foco

HIJaS De 
CYNISCa   
Cuerpo Atlético

MaDe IN 
BaNGLaDeSH   
Resiliencia

CaRTaS 
MoJaDaS 
Movilidad Humana y 
Migración

BeaNS    
Infancias y 
Derechos Humanos

KNoCKING 
Disonancias

eVa WHISHeS    
Derechos Sexuales 
y Reproductivos

VICeNTa    
Derechos Sexuales 
y Reproductivos

PROGRaMa De 
CORTOS 2    
Varios

INVISIBLeS   
Etarismo 
y Relaciones 
Intergeneracionales
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CDMX

XaLaPa

Faro Aragón (Entrada gratuita)

Agosto 17

Agosto 19

Agosto 18

Agosto 20

Agosto 21

Agosto 22

Faro Cosmos (Entrada gratuita)

Cineteca Nacional

Faro Miacatlán (Entrada gratuita)

Faro Oriente (Entrada gratuita)

17:00

15:00

15:00

15:00

14:00

14:00

14:00

13:00

19:00

18:00

15:30

Agosto 13

Cinema Nahual (Entrada gratuita)

Agosto 14

Agosto 15

BeaNS / Infancias y Derechos Humanos

MaDDY THe MODeL / Vs. Media

BeaNS / Infancias y Derechos Humanos

PROGRaMa De CORTOS 1 / Varios

PROGRaMa De CORTOS 2 / Varios

INVISIBLeS / Etarismo y Relaciones Intergeneracionales

VICeNTa / Derechos Sexuales y Reproductivos

INVISIBLeS / Etarismo y Relaciones Intergeneracionales

BLISS / Queer y Postporno

PROGRaMa De CORTOS 2 / Varios

THe LeTTeR / Ecofeminismos

CueRNaVaCa

MéRIDa
Agosto 10

Agosto 17

Agosto 18

Agosto 19

Agosto 20

Agosto 21

Agosto 22

Agosto 17

Agosto 24

Agosto 31

18:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Salón Gallos (Entrada gratuita)

Cine Morelos (Entrada gratuita)

BLISS / Queer y Postporno

KNoCKING 
Disonancias

HIJaS De CYNISCa
Cuerpo atlético

STaY STILL
Encierros y Reclusión

BLISS
Queer y Postporno

CaRTaS MoJaDaS 
Movilidad Humana y Migración

THe LeTTeR
Ecofeminismos

PSYKoS I SToCKHoLM 
Minoridades en Foco

VICeNTa    
Derechos Sexuales y Reproductivos

BeaNS
Infancias y Derechos Humanos

INVISIBLeS   
Etarismo y Relaciones Intergeneracionales

MaDDY THe MODeL
Vs. Media

MaDe IN BaNGLaDeSH
Resiliencia

BeaNS / Infancias y Derechos Humanos

PSYKoS I SToCKHoLM / Minoridades en Foco

MaDe IN BaNGLaDeSH / Resiliencia

Función de Clausura co-presentada con la Semana de Cine Alemán



5150

PLaYa DeL CaRMeN

MONTeRReY

Agosto 20

Agosto 26

Agosto 27

Agosto 28

Agosto 29

Agosto 31

Septiembre 1

Agosto 27

Septiembre 2

20:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

El Cineclub (Entrada gratuita)

Cineteca Nuevo León (Entrada gratuita)

HIJaS De CYNISCa / Cuerpo atlético

KNoCKING 
Disonancias

HIJaS De CYNISCa
Cuerpo atlético

STaY STILL
Encierros y Reclusión

BLISS
Queer y Postporno

CaRTaS MoJaDaS 
Movilidad Humana y Migración

THe LeTTeR
Ecofeminismos

PSYKoS I SToCKHoLM 
Minoridades en Foco

VICeNTa    
Derechos Sexuales y Reproductivos

BeaNS
Infancias y Derechos Humanos

INVISIBLeS   
Etarismo y Relaciones Intergeneracionales

MaDDY THe MODeL
Vs. Media

MaDe IN BaNGLaDeSH
Resiliencia

BLISS / Queer y Postporno

KNoCKING / Disonancias

SaN CRISTóBaL De LaS CaSaS

TOLuCa

Agosto 21

Agosto 31

Septiembre 1

Septiembre 2

Septiembre 3

Agosto 22

18:00

15:00

15:00

15:00

15:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Kinoki (Entrada gratuita)

Cineteca Mexiquense (Entrada gratuita)

VICeNTa / Derechos Sexuales y Reproductivos

STaY STILL
Encierros y Reclusión

BeaNS
Infancias y Derechos Humanos

MaDe IN BaNGLaDeSH
Resiliencia

HIJaS De CYNISCa
Cuerpo atlético

La BOTeRa    
Infancias y Derechos Humanos

THe LeTTeR
Ecofeminismos

VICeNTa    
Derechos Sexuales y Reproductivos

MaDDY THe MODeL
Vs. Media

THe LeTTeR / Ecofeminismos
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.
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@micgenero
www.micgenero.com


