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Este año, un poco más holgado y relajado que los dos
últimos, ha traído a nosotrxs nuevos retos. Hemos
recuperado espacios presenciales y públicos con los
que antes nos era común y regular su visita. Sabemos
que muchos proyectos cinematográficos y para ser
justxs, casi todo proyecto cultural, se lo ha visto
complicado. Hemos venido resistiendo y buscando a
lo largo de este año contenidos similares a nuestro
espíritu y filosofía.
Este año se ha hecho una programación que da cuenta
de 10 países y geografías diversas, además de retratar
y traer a discusión temas urgentes que viven las
mujeres; la comunidad LGBTIQ+; el planeta y todos los
seres sintientes que lo habitamos; queremos dialogar
a través de la programación sobre las diversas crisis
sociales, económicas y medioambientales que se están
detonando en el mundo, sobre las consecuencias
en la salud mental de las personas por el encierro
y violencias que supuso esta pandemia, sobre las
migraciones y movilidad humana, consecuencia de las
guerras y el confinamiento.
Esta curaduría nos presenta 28 películas, de las cuales,
23 de ellas, representan la selección oficial de las 12
secciones de MICGénero; además, de estas 23, 12 son
cortometrajes únicamente mexicanos. Las 5 restantes,
son una retrospectiva a la cineasta y actriz sueca Mai
Zetterling. Alta cineasta transnacional, pionera en
representar temas y preocupaciones de una militancia
feminista de la segunda Ola y cuestionar roles y
representaciones de género en la sociedad europea.
Sin duda alguna una mujer excepcional y adelantada a
su época.
Les damos la bienvenida a este MICGénero Tour 2022.
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Movies that Matter

Mai Zetterling

Programación

CDMX
4 al 14 de agosto
Toluca
11 al 21 de agosto
Guanajuato
4 al 17 de agosto
Xalapa
15 al 19 de agosto
Cuernavaca
23 al 28 de agosto
Guadalajara
27 de agosto al 3 de septiembre
Zapopan
28 de agosto al 2 de septiembre
Playa del Carmen
2 al 7 de septiembre
Mérida
1 al 8 de septiembre
Morelia
1 al 3 de septiembre
Monterrey
2 al 8 de septiembre
San Cristóbal de las Casas
2 al 5 de septiembre
Digital www.micgenero.com/tv
4 de agosto al 8 de septiembre
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Artista invitada
Erika Rivera
Erika Rivera Iñiguez (Guadalajara, 1989) Licenciada
en diseño para la comunicación gráfica de la
escuela de Arte, Arquitectura y diseño de la
Universidad de Guadalajara.
En 2014 comenzó su carrera como artista visual y
diseñadora editorial. En 2015 cofundó la editorial
“El quinqué, Cooperativa Editorial”. Además, trabajó
durante seis años como ilustradora y directora
de arte en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara (FIL) y la Feria del Libro en Español
de Los Ángeles (LéaLA). En su obra ha combinado
estas dos pasiones, la literatura y la pintura. Se
desempeña como muralista, pintora e ilustradora.
Actualmente, realiza el diplomado avanzado en la
RMIT de artes visuales en Melbourne, Australia.
Erika presentó su primera exposición individual en
la Ciudad de México en octubre de 2021 llamada
“Apuntes para un Tema Desconocido.’’ Sus imágenes
encarnan el cuerpo femenino, la naturaleza y los
animales creando diferentes narrativas emocionales
y espirituales. Su exploración de texturas, formas
y colores tiene una composición simbólica y una
visión fresca de las siluetas.
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Sobre la imagen
MICGénero Tour 2022
La mujer que se relaciona con la naturaleza.
Partimos de una gran interrogante ¿Cómo se
interactúa con la naturaleza después de un
encierro emocional, de un encierro pandémico,
de una lucha (que sigue)? Las narrativas que
surgen de esta interrogante es lo que me inspiró
a desarrollar esta pieza para MICGénero. Durante
estos dos años que llevamos, en esto a lo que
los políticos han llamado “nueva normalidad”
se tienen en mente la escasez de agua que ha
llevado el impacto ambiental, las violencias de
género y abuso doméstico que se potencializa en
la pandemia. Sin embargo parece que hasta con el
nombre “nueva NORMALIDAD” estos temas nunca
van a surgir como un problema.
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Movilidad Humana
Y Migración
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.

www.micgenero.com

Movilidad Humana Y Migración

Julie Lecoustre
Emmanuel Marre
Francia-Bélgica, 2021
Drama
112'

Gustavo Gamero
México, 2022
Ficción
20'
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Zero Fucks Given
Cassandra es azafata de una aerolínea de bajo
coste. Con base en Lanzarote, siempre está
dispuesta a hacer horas extra y lleva a cabo sus
tareas con eficiencia robótica. Además, se deja
llevar por la corriente y flota entre Tinder, las
fiestas y los días de pereza. Cuando de repente
la despiden, se ve obligada a volver a casa, para
enfrentarse a aquello de lo que estaba huyendo.

Tierra
Consuelo es madre de una joven desaparecida en
México. Un día, es testigo del entierro clandestino
del cuerpo de un niño, por lo que decide desenterrar
el cuerpo para enterrarlo dignamente en el
cementerio más cercano al pueblo donde vive.
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Derechos Sexuales
Y Reproductivos
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.

www.micgenero.com

Derechos Sexuales Y Reproductivos

Andrea Hoyos
Perú, 2021
Drama
92'

Marcela Ayala Loera
Bárbara Ramírez
México, 2022
Documental
26'
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Autoerótica
Bruna es una adolescente que está explorando su
sexualidad. Mediante un programa de citas por
internet, empieza una relación que sobrepasará su
espíritu adolescente y le hará confrontar la libertad
de su cuerpo; ayudándola a reconectarse con su
verdadera identidad.

Algo en común
Cortometraje documental que explora, a través
de los testimonios de mujeres nuevoleonesas, el
proceso del aborto voluntario con el fin de ahondar
en algunas de las razones, obstáculos y reflexiones
en torno a la práctica.
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Ecofeminismos
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.

www.micgenero.com
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Ecofeminismos

Mariana X. Rivera
México, 2022
Docuficción
19'

Flores de la llanura
Luego del feminicidio de Silvia, Yecenia, quien
es su prima y una de las tejedoras nómada de
la Pradera de las Flores, crea un duelo ritual y
poético junto a otras mujeres tejedoras. A través
de este ritual, los hilos, los sueños y su artesanía se
tejen colectivamente como un acto de curación y
resiliencia.
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Etarismo Y Relaciones
Intergeneracionales
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.

www.micgenero.com

Etarismo Y Relaciones Intergeneracionales

Louise Detlefsen
Dinamarca, 2021
Documental
94'

Paulina Urreta
México, 2022
Ficción
20'
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It Is Not Over Yet
It Is Not Over Yet muestra un pequeño hogar de
ancianos en Dinamarca donde los empleados
pueden tomarse su tiempo para conocer a cada
residente, va y viene entre un escenario de ensueño
y su mayor pesadilla. A pesar de todos sus colores
pastel y bocadillos perfectamente dispuestos,
todavía muestra a personas con demencia que se
ven obligadas a abandonar sus hogares y llevadas
a otro lugar por sus familias exhaustas, que ya no
pueden cuidarlas.

Difuso
Olivia (80) enfrenta una vida llena de soledad,
llenando las horas de sus días mientras añora la
presencia de su hija.
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Disonancias
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.

www.micgenero.com
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Disonancias

Cecilie Debell
Maria Tórgarð
Dinamarca, 2021
Documental
76'

Fernanda Galindo
México, 2022
Ficción
15'

Skál
Dania tiene 21 años y es de una congregación
cristiana en las Islas Feroe. Se acaba de mudar a
Tórshavn y se ha hecho amiga de Trygvi, un artista
de hip-hop que escribe sobre los lados sombríos del
hombre. Dania está fascinada por la honestidad y el
coraje de las letras de Trygvi. Ella misma comienza
a escribir poemas, que se convierten en "Skål", una
colección de poemas críticos sobre la doble vida
que ella y otros jóvenes tienen que vivir en el marco
cristiano, que no quiere abandonar, sino renovar.

Somos pequeñas
Zara, una jóven seri que canta en la iglesia
evangelista de su comunidad, le pide a Celika que
participe en un concurso de rap. Su amiga acepta,
pero los planes cambian la noche del concierto,
cuando Celika decide seguir su ansia de libertad.
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Encierros
Y Reclusión
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.

www.micgenero.com
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Encierros Y Reclusión

Ainhoa Rodríguez
España, 2021
Drama
98'

Natalia Sinelnikova
Alemania, 2022
Drama
93'

Eugenia Llaguno
México, 2022
Ficción
19'

Destello Bravío
"Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va
a cambiar...", Isa se habla a sí misma dejándose
mensajes en su grabadora para cuando desaparezca
o pierda la memoria. Cita se siente atrapada en un
matrimonio en una casa llena de santos y vírgenes.
María regresa a la población donde nació para
enfrentarse a su soledad. Las mujeres de una
pequeña localidad rural, suspendida en el tiempo y
azotada por la despoblación, viven entre la apatía
de su día a día donde nada extraordinario ocurre y
un profundo deseo de experiencias liberadoras que
les hagan reencontrarse con el lugar donde fueron
felices o soñaron serlo.

We Might as Well Be Dead
Una torre de pisos en el borde de un bosque y
gente que espera formar parte de la comunidad del
edificio, al ser este uno de los últimos refugios de la
civilización en un mundo que se ha desmoronado.

Un mundo raro
Una prostituta que no conoce el amor lo descubre
en una noche con un suicida.
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Vs. Media
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.

www.micgenero.com
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Vs. Media

Nefise Özkal Lorentzen
Noruega, 2021
Documental
81'

Delfina C. Vazquez
México, 2022
Documental
20'

Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam
En la década de 1960, los hippies defendieron la
idea de una revolución sexual. No recibieron fatuas
ni guardaespaldas. Hoy, Seyran Ates, una abogada
turco-alemana, feminista y una de las primeras
mujeres imanes de Europa, lucha por una revolución
sexual dentro del Islam. A cambio, le dispararon,
recibió amenazas de muerte, y ahora tiene que vivir
bajo protección policial constante. Seyran cree que
la única forma de luchar contra el Islam radical es a
través del Islam, razón por la cual, en su mezquita
liberal, no hay segregación o exclusión de género
basada en la orientación sexual. Esta es la historia
de la lucha personal e ideológica de Seyran por la
modernización del Islam.

Puede una montaña recordar
El humo que sale del volcán augura un corazón
reprimido pero rebelde. ¿Hay empatía entre la
erupción volcánica y el reclamo social?
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Resiliencia
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.

www.micgenero.com
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Resiliencia

Celina Escher
El Salvador, 2021
Documental
88'

Selma Cervantes
México, 2022
Ficción
15'

Fly So Far
Fly So Far sigue a Teodora Vázquez, la portavoz de
Las Diecisiete, un grupo de mujeres acusadas de
homicidio agravado en El Salvador por haber tenido
un aborto espontáneo. La película está dirigida por
el viaje de Teodora desde que estaba en prisión
hasta convertirse en una activista por los derechos
de la mujer. Después de estar encarcelada durante
casi once años, es liberada gracias a la ayuda del
movimiento feminista y organizaciones de derechos
humanos.

Manchester Acatitla
Miranda, delantero del Manchester Acatitla, regresa
a casa tras ganar un partido complicado. En su
camino de regreso, se enfrenta a los peligros fuera
del campo.
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Cuerpo Atlético
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.

www.micgenero.com
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Cuerpo Atlético

Chiara Bellosi
Italia, 2022
Drama
90'

Itzel Sacnité
México, 2022
Documental
27'

Calcinculo
Benedetta tiene quince años cuando, en un terreno
delante de su casa, se instala un pequeño parque
de atracciones ambulante. En medio de todos los
coches y caravanas aparcadas, Benedetta conoce a
Amanda, una joven no-binaria que día a día desafía
los roles de género, de quien queda fascinada.
Benedetta y Amanda establecen una amistad que
las llevará a un viaje de crecimiento, liberación y
empoderamiento personal.

Una promesa
El documental da seguimiento a la carrera de
Alegna González, campeona mundial de marcha
atlética en 2018 y a través de una entrevista a la
periodista deportiva de la revista Proceso Beatriz
Pereyra, este trabajo expone y cuestiona la figura de
la “prometedora atleta” y su relación con el sistema
deportivo mexicano y una versión más real de lo que
significa conseguir una medalla olímpica.
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Minoridades
en Foco
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.

www.micgenero.com

25

Minoridades en Foco

Toni Agustí
María S. Torregrosa
España, 2020
Drama, Comedia
72'

Fana Adjani
México, 2022
Experimental
15'

La última cena
María y Toni llevan seis años casados, son una
pareja joven y acomodada. Él es arquitecto en el
ayuntamiento de Parla y ella es una influencer de
moda en Instagram. Un día organizan una cena para
sus amigos en su preciosa casa reformada por el
mismo Toni a las afueras de Madrid. La noticia de
la imputación de Toni en un caso de corrupción,
publicada en prensa la misma mañana en que tiene
lugar la cena, alterará la dinámica de una reunión
que se preveía amigable e informal.

Tierra
Esta historia habla sobre el reconocimiento de
la destrucción, la transformación, la pérdida
del territorio, la identidad de género, los
ecofeminismos, y entre otros temas: la relación
dentro de la lucha feminista, la defensa del
territorio y la semilla, el reconocimiento del “yo”,
una identidad dentro de los mapas y geografías de
América Latina.
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Queer
/ Cuir
La teoría queer es la aproximación
teórica a la disidencia sexual y la
deconstrucción de las identidades
sexuales que han sido estigmatizadas.
A través de la resignificación, esta
forma de pensamiento reivindica que
el ejercicio de sexualidades distintas
es un derecho humano. El postporno,
en cambio, tiene vínculos con el
activismo queer y el postfeminismo:
es otra forma de hacer, consumir,
producir e interpretar pornografía
y narrativa erótica; ya que plantea
un replanteamiento crítico del
tratamiento de las imágenes, los roles
sexuales, los estereotipos de género
y las situaciones.

www.micgenero.com
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Queer / Cuir

Paco Alarcón Rojas
México, 2022
Documental
10'

El chico de días azules que
no puede salir
Un testimonio anónimo que relata experiencias y
expresiones de vida en un mundo donde cualquier
persona con una orientación sexual diferente es
inmediatamente rechazada y confinada, añorando
cada vez más el derecho a la libertad.
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Infancias Y
Derechos Humanos
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.
Incluimos tanto producciones
recientes como de décadas anteriores.
Asimismo, exhibimos largometrajes
y cortometrajes, tanto de ficción
como de documental, en todo tipo
de expresiones y géneros como el
cine experimental y el videoarte, por
mencionar algunos. El propósito de esto
es abrir un foro que otorgue visibilidad
al cine independiente, mientras se
reflexiona sobre el impacto cultural que
la industria cinematográfica ha tenido
en nuestra sociedad.

www.micgenero.com
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Infancias Y Derechos Humanos

Amelia Eloísa
México, 2022
Drama
93'

Xóchitl Enriquez M.
México, 2022
Ficción
15'

Nunca seremos parte
La nueva relación de su madre con una mujer ha
llenado a Emi, una adolescente solitaria, de muchas
dudas y resentimientos. Decidida a buscar un
cambio, regresa a su ciudad natal para vivir con la
nueva familia de su padre y encontrar consuelo al
lado de su abuela. Ahí conoce a Gala, la hija de la
novia de su papá, cuya originalidad la seduce de
inmediato y pone su sexualidad en cuestionamiento.
Sin darse cuenta, esta fugaz relación le dará la
empatía necesaria para sanar su relación con su
madre y la fuerza para seguir su camino.

La Baláhna
Catalina se somete a la tradición de su pueblo, "La
Baláhna", para demostrar su pureza y valía como
mujer a su amado, pero su cuerpo la traiciona y no
logra demostrar su castidad. ¿Qué futuro le espera a
Catalina ante su amor sincrético que la rechaza?
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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 han concretado
la participación de dos documentales Fly So Far
y Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam.

www.micgenero.com

Festival invitado Movies That Matter

Celina Escher
El Salvador, 2021
Documental
88'

Nefise Özkal Lorentzen
Noruega, 2021
Documental
81'
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Fly So Far
Fly So Far sigue a Teodora Vázquez, la portavoz de
Las Diecisiete, un grupo de mujeres acusadas de
homicidio agravado en El Salvador por haber tenido
un aborto espontáneo. La película está dirigida por
el viaje de Teodora desde que estaba en prisión
hasta convertirse en una activista por los derechos
de la mujer. Después de estar encarcelada durante
casi once años, es liberada gracias a la ayuda del
movimiento feminista y organizaciones de derechos
humanos.

Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam
En la década de 1960, los hippies defendieron la
idea de una revolución sexual. No recibieron fatuas
ni guardaespaldas. Hoy, Seyran Ates, una abogada
turco-alemana, feminista y una de las primeras
mujeres imanes de Europa, lucha por una revolución
sexual dentro del Islam. A cambio, le dispararon,
recibió amenazas de muerte, y ahora tiene que vivir
bajo protección policial constante. Seyran cree que
la única forma de luchar contra el Islam radical es a
través del Islam, razón por la cual, en su mezquita
liberal, no hay segregación o exclusión de género
basada en la orientación sexual. Esta es la historia
de la lucha personal e ideológica de Seyran por la
modernización del Islam.

En un momento en el que las relaciones de género y
la representación de las mujeres en el cine son objeto
de un acalorado debate (sobre todo a raíz de las
movilizaciones del movimiento #MeToo a partir del
otoño de 2017), la vida, la carrera y las películas de
Zetterling surgen como contribuciones significativas
a la historia del cine y de las mujeres en el cine y
la televisión. Debutó con el largometraje Älskande
par (Los enamorados) en 1964 y trabajó durante
la década de 1960 en la industria cinematográfica
tradicional dominada por hombres, durante la década
de 1970 como cineasta feminista transnacional y,
durante la década de 1980, aprovechando las nuevas
oportunidades, provocando la controversia y el
escándalo en varias ocasiones hasta su prematura
muerte a los sesenta y ocho años en 1994. Es inusual
por haber trabajado en documentales, cortometrajes,
largometrajes y televisión, a la vez que escribía
novelas y cuentos. Desde el punto de vista político,
afirmaba pertenecer a una tradición intelectual de
izquierdas y durante un tiempo fue investigada por el
MI5 (la agencia de seguridad y contraespionaje del
Reino Unido). Sin embargo, la ideología expresada
en sus películas trataba de la alienación en las
sociedades modernas del bienestar y de una profunda
romantización de las culturas al margen de la
sociedad occidental dominante. Sus representaciones
de la sexualidad y el género eran conservadoras y
radicales al mismo tiempo: paradójicas, a menudo
fuertemente simbólicas, fascinadas con la sexualidad
femenina y la reproducción, y que oscilaban
entre la homofobia y una representación queer
de las relaciones entre personas del mismo sexo.
Sus películas son visualmente impactantes y sus
narraciones a menudo controvertidas.
Mariah Larsson

www.micgenero.com
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Mai Zetterling

Suecia, 1964
Drama, Romance
118'

Suecia, 1966
Drama
105'

Alskande Par (Loving Couples)
En un hospital escandinavo, el destino une a tres
mujeres a punto de dar a luz, pero sólo una de ellas
quiere a su bebé.

Nattek (Night Games)
Jan es un hombre de 35 años que pronto va a
casarse. Acompañado de su futura esposa, visita el
castillo donde él vivía con su aristocrática madre
con la intención de liberarse de los recuerdos de
niñez asociados a la figura materna.
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Retrospectiva

Suecia, 1968
Drama, Comedia
100'

Suecia, 1977
Drama
72'

Flickorna (The Girls)
Durante la gira de una producción de teatro sobre
las mujeres y la guerra, tres actrices encuentran
paralelismos entre sus vidas personales y el drama
sobre el escenario.

Månen är en grön ost
(The moon is a Green Cheese)
Una familia en su casa de verano en el archipiélago
de Estocolmo. Las dos hijas fantasean con que
son adultas y representan diferentes colores: rojo,
amarillo, azul, verde, violeta, negro e índigo.
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Mai Zetterling

Suecia, 1986
Drama
117'

Amorosa
Película sobre la vida de la escritora sueca Agnes
von Krusenstjerna (1894-1940). Escribió ficción
romántica que luego se convirtió en literatura
erótica. Pasó la mayor parte de su vida con David
Sprengel, 14 años mayor que ella, coleccionista
de literatura erótica y bisexual. Ella finalmente se
volvió loca.

100 HORAS
DE ACTIVISMO
Por siete años consecutivos,
100 horas de activismo ha
convocado a activistas, personas
en la academia, representantes de
colectivas, organizaciones civiles y
gubernamentales a compartir una hora
de su tiempo y dialogar sobre alguna
película de nuestra selección oficial.
La perspectiva de género y los
derechos humanos han sido la guía de
estos diálogos, pero el compromiso
y el deseo de compartir, transmitir y
transformar las múltiples realidades
y desigualdades, son el motor que
impulsa la participación de éstas
personas y lo que sostiene la actividad.
100 horas de activismo es y seguirá
siendo un espacio de encuentro,
donde la apreciación fílmica se nutre
del expertis y la propia experiencia
de éstas personas que en un
momento de colectividad, abonan a la
transformación social.

www.micgenero.com
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Presentación del Libro:
Cine y obsesión. La vida y obra
de Mai Zetterling
Agosto 8
Mai Elizabeth Zetterling (1925-1994) es una de
las cineastas de posguerra más excepcionales.
Nacida en Suecia, durante la mayor parte de
su vida vivió en Inglaterra y Francia y, en 1964,
debutó como directora con la película sueca
Loving Couples, tras una difícil transición de
exitosa actriz al trabajo detrás de cámaras.
La crítica ha comparado su obra con la de
Ingmar Bergman, Luis Buñuel y Federico Fellini,
pero Zetterling tenía un estilo específico,
que alternaba entre radical y reaccionario, y
cruzaba la brecha de género entre el cine de
arte y la cultura de masas. Sus documentales,
cortometrajes, largometrajes y producciones
para televisión abordan la sexualidad, el
aislamiento y la creatividad, y son visualmente
impactantes. Su obra escandalizó y causó
polémica por sus representaciones de la
reproducción y la maternidad.
Mariah Larsson ofrece una visión viva y
autoritaria del legado de Zetterling y de su
complicada posición en la historia de las
mujeres y el cine.

Panel
Desarrollo de proyectos con
perspectiva de género
Agosto 9
A lo largo todas nuestras anteriores ediciones
hemos tenido encuentros, talleres y paneles
con diversxs invitadxs que se han dado cita
año con año. Este papel pretende visibilizar las
estrategias con las que lidean algunas de las
producciones más recientes de esta industria
cinematográfica que intenta construir nuestros
valores desde los derechos humanos y nuevas
representación de género.

Programa de cortos 1
Tierra (Minoridades en foco)
La Baláhna (Infancias y derechos humanos)
Difuso (Etarismo y relaciones intergeneracionales)
Manchester Acatitla (Resiliencia)

Programa de cortos 2
Tierra (Movilidad humana y migración)
Somos Pequeñas (Disonancias)
Algo en común (Derechos sexuales y reproductivos)
Una Promesa (Resiliencia)

Programa de cortos 3
Flores de la llanura (Ecofeminismos)
El chico de días azules que no puede salir (Queer / Cuir)
Puede una montaña recordar (Vs. Media)
Un mundo raro (Encierros y reclusión)

Resistencias Fílmicas
Serie documental, producida por PROCINE CDMX,
basada en entrevistas a 55 mujeres y personas
disidentes sexuales de la industria audiovisual, donde
en 5 , donde se abordan testimonios de personas que
se reconocen mujeres y personas disidentes sexuales, a
partir de la experiencia propia directa o indirecta frente
a los actos cotidianos de ejercicios de poder y violencia
de género en la industria audiovisual, con el fin de
promover su prevención, disminución y erradicación.
Capítulo 1: Nombrar las violencias
Capítulo 2: Derecho a Maternar
Capítulo 3: Nuestras historias
Capítulo 4: Sororidad Fílmica
Capítulo 5: La Utopía: Cine sin violencias
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CDMX
Agosto 4
Cineteca Nacional
15:00

17:00

19:00

It Is Not Over Yet

Calcinculo

Flickorna

Etarismo y relaciones
intergeneracionales

Cuerpo Atlético

Retrospectiva Mai Zetterling
+ Q&A

Agosto 5
Cineteca Nacional
14:15

16:15

Seyran Ates:
Sex, Revolution
and Islam

La última cena

Minoridades en foco

Vs. Media

18:15

Alskande

Retrospectiva Mai
Zetterling
+ Q&A

21:00

Autoerótica

Derechos sexuales y
reproductivos

Museo de la Mujer (Entrada Gratuita)
16:00

Skál

/ Disonancias + 100 Horas de Activismo

Faro de las Artes y Oficios Oriente (Entrada Gratuita)
18:00

Programa de Cortos 3

/ Cortometrajes + Q&A

Casa del Cine
19:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Agosto 6
Cineteca Nacional
16:15

14:15

Nunca seremos
parte

Skál

Disonancias

Infancias y derechos
humanos

18:15

Nattek

Retrospectiva Mai
Zetterling
+ Q&A

21:00

Calcinculo

Cuerpo Atlético

Faro de las Artes y Oficios Tláhuac (Entrada Gratuita)
16:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales

Centro Cultural España (Entrada Gratuita)
17:00

Destello Bravío

/ Encierros y reclusión + Q&A digital. Dir. Ainhoa Rodríguez (pregrabado)

Casa del Cine
19:00

Programa de Cortos 1

/ Cortometrajes

Le Cinéma IFAL
19:00

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración + 100 Horas de Activismo con Maria Gourley
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CDMX
Agosto 7
Cineteca Nacional
14:00

16:15

Destello Bravío

Encierros y reclusión

18:45

Zero Fucks Given Manen Är En
Movilidad y migración Gron Ost

Retrospectiva Mai
Zetterling
+ Q&A

21:00

La última cena

Minoridades en foco

Casa del Cine
19:00

La última cena

/ Minoridades en foco + 100 Horas de Activismo

Agosto 8
Cineteca Nacional
15:00

17:00

19:00

21:00

Nunca seremos
parte

Programa de
Cortos 1

Capítulo 5
Resistencias
Fílmicas
PROCINE CDMX

Alskande

Infancias y derechos
humanos

Cortometrajes

Retrospectiva Mai
Zetterling

+ Q&A

Facultad de Cine (Entrada Gratuita)
13:00

17:00

Presentación del libro

Amorosa

Eventos especiales

Retrospectiva Mai Zetterling + Q&A

Agosto 9
Cineteca Nacional
14:30

16:30

18:30

21:00

Fly So Far

Programa de
Cortos 2

Amorosa

Destello Bravío

Resilencia

Cortometrajes

Retrospectiva Mai
Zetterling

Encierros y reclusión

Faro de las Artes y Oficios Aragón (Entrada Gratuita)
15:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales

Centro Cultural España (Entrada Gratuita)
17:00

Panel: Desarrollo de proyectos con perspectiva de género

/ Eventos especiales

Casa del Cine
19:00

Skál

/ Disonancias

Agosto 10
Cineteca Nacional
14:30

16:30

18:30

21:00

It Is Not Over Yet

Programa de
Cortos 3

Nattek

Autoerótica

Etarismo y relaciones
intergeneracionales
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Cortometrajes

Retrospectiva Mai
Zetterling

Derechos sexuales y
reproductivos

CDMX
Agosto 10
Faro de las Artes y Oficios Aragón (Entrada Gratuita)
15:00

Skál

/ Disonancias

Le Cinéma IFAL
18:30

Skál

/ Disonancias

Casa del Cine
19:00

Destello Bravío

/ Encierros y reclusión

Agosto 11
Cineteca Nacional
14:30

16:15

Skál

18:45

Zero Fucks Given Flickorna

Disonancias

Movilidad y migración

Retrospectiva Mai
Zetterling

21:00

Amorosa

Retrospectiva Mai
Zetterling

Faro de las Artes y Oficios Aragón (Entrada Gratuita)
15:00

La última cena

/ Minoridades en foco

Faro Cosmos (Entrada Gratuita)
15:00

17:00

Programa de Cortos 1

La última cena

Cortometrajes

Minoridades en foco

Faro de las Artes y Oficios Tláhuac (Entrada Gratuita)
16:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos + 100 Horas de Activismo

Facultad de Cine (Entrada Gratuita)
17:00

Programa de Cortos 1

/ Cortometrajes + Q&A

Faro Miacatlán (Entrada Gratuita)
17:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales

Le Cinéma IFAL
18:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Casa del Cine
19:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales
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CDMX
Agosto 12
Faro de las Artes y Oficios Aragón (Entrada Gratuita)
15:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Faro Cosmos (Entrada Gratuita)
15:00

17:00

Calcinculo

Programa de Cortos 2

Cuerpo Atlético + 100 Horas de Activismo

Cortometrajes

Facultad de Cine (Entrada Gratuita)
17:00

Programa de Cortos 2

/ Cortometrajes

Faro de las Artes y Oficios Oriente (Entrada Gratuita)
18:00

Skál

/ Disonancias

Le Cinéma IFAL
18:00

Calcinculo

/ Cuerpo Atlético

Casa del Cine
19:00

Nunca seremos parte

/ Infacias y derechos humanos

Agosto 13
Museo de la Mujer (Entrada Gratuita)
16:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales + 100 Horas de Activismo

Centro Cultural España (Entrada Gratuita)
17:00

La última cena

/ Minoridades en foco

Le Cinéma IFAL
17:00

We Might as Well Be Dead

/ Encierros y reclusión

Casa del Cine
19:00

Calcinculo

/ Cuerpo atlético

Agosto 14
Casa del Cine
19:00

We Might as Well Be Dead
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/ Encierros y reclusión

TOLUCA
Cineteca Mexiquense
Agosto 11
15:15

Programa de Cortos 1

/ Cortometrajes

Agosto 12
15:15

Programa de Cortos 2

/ Cortometrajes

Agosto 14
16:00

La última cena

/ Minoridades en foco

Agosto 16
15:15

Programa de Cortos 3

/ Cortometrajes

Agosto 17
18:00

15:15

Skál

Destello Bravío

Disonancias

Encierros y reclusión

Agosto 18
18:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Agosto 19
18:00

15:15

It Is Not Over Yet

Etarismo y relaciones intergeneracionales

Calcinculo

Cuerpo Atlético

Agosto 20
15:15

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración

Agosto 21
15:15

We Might as Well Be Dead

/ Encierros y reclusión

GUANAJUATO
Cine Club de la Universidad de Guanajuato (Entrada Gratuita)
Agosto 4
18:00

20:00

Fly So Far

Seyran Ates

Resiliencia

Vs. Media
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GUANAJUATO
Cine Club de la Universidad de Guanajuato (Entrada Gratuita)
Agosto 15
18:00

20:00

It Is Not Over Yet

Autoerótica

Etarismo y relaciones intergeneracionales

Derechos sexuales y reproductivos

Agosto 17
18:00

20:00

Calcinculo

Programa de Cortos 1
Cortometrajes

Cuerpo atlético

XALAPA
Centro Recreativo Xalapeño (Entrada Gratuita)
Agosto 15
19:00

Skál

/ Disonancias

Agosto 16
19:00

La última cena

/ Minoridades en foco

Agosto 17
19:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Agosto 18
19:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales

Agosto 19
19:00

Calcinculo

/ Cuerpo atlético

CUERNAVACA
Cine Morelos (Entrada Gratuita)
Agosto 23
16:00

18:30

20:30

It Is Not Over Yet

Calcinculo

Seyran Ates

16:00

18:30

20:30

La última cena

Autoerótica

Skál

Etarismo y relaciones
intergeneracionales

Cuerpo Atlético

Vs. Media

Agosto 24

Minoridades en foco
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Derechos sexuales y
reproductivos

Disonancias

CUERNAVACA
Cine Morelos (Entrada Gratuita)
Agosto 25
16:00

18:30

20:30

Destello Bravío

Programa de Cortos 1

Programa de Cortos 2

16:00

18:30

20:30

Calcinculo

It Is Not Over Yet

Programa de Cortos 3

16:00

18:30

20:30

Autoerótica

Skál

Disonancias

We Might as Well
Be Dead

16:00

18:30

20:30

Destello Bravío

La última cena

Zero Fucks Given

Encierros y reclusión

Cortometrajes

Cortometrajes

Agosto 26

Cuerpo atlético

Etarismo y relaciones
intergeneracionales

Cortometrajes

Agosto 27

Derechos sexuales y
reproductivos

Encierros y reclusión

Agosto 28

Encierros y reclución

Minoridades en foco

Movilidad y migración

GUADALAJARA
Cineforo
Agosto 27
20:00

Nunca seremos parte

/ Infancias y derechos humanos

Agosto 28
18:00

Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam

/ Vs. Media

Agosto 29
18:00

Calcinculo

/ Cuerpo atlético

Agosto 30
18:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Agosto 31
18:00

Skál

/ Disonancias

Septiembre 1
18:00

We Might as Well Be Dead

/ Encierros y reclusión
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GUADALAJARA
Cineforo
Septiembre 2
18:00

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración

Septiembre 3
18:00

Fly So Far

/ Resiliencia

ZAPOPAN
Cineteca FICG
Agosto 28
18:00

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración

Agosto 30
18:00

We Might as Well Be Dead

/ Encierros y reclusión

Agosto 31
18:00

Calcinculo

/ Cuerpo atlético

Septiembre 1
18:00

Skál

/ Disonancias

Septiembre 2
18:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Septiembre 2
18:00

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración

PLAYA DEL CARMEN
El Cineclub
Septiembre 2
20:00

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración

Septiembre 7
20:00

La última cena
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/ Minoridades en foco

MÉRIDA
Salón Gallos
Septiembre 3
20:30

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Septiembre 4
20:30

La última cena

/ Minoridades en foco

Septiembre 6
20:30

We Might as Well Be Dead

/ Encierros y reclusión

Septiembre 7
18:30

Zero Fucks Given

/ Movilidad y migración

Septiembre 8
18:30

Calcinculo

/ Cuerpo atlético

MORELIA
Centro Cultural Clavijero (Entrada Gratuita)
Septiembre 1
19:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Septiembre 2
19:00

Calcinculo

/ Cuerpo atlético

Septiembre 3
18:00

La última cena

/ Minoridades en foco
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MONTERREY
Cineteca Nuevo León "Alejandra Rangel Hinojosa"
Septiembre 2
16:00

18:30

It Is Not Over Yet

Fly So Far

Etarismo y relaciones
intergeneracionales

21:00

La última cena

Resiliencia

Minoridades en foco

16:00

18:30

21:00

Autoerótica

Skál

Calcinculo

Septiembre 3

Derechos sexuales y
reproductivos

Disonancias

Cuerpo Atlético

Septiembre 4
16:00

18:30

21:00

Zero Fucks Given

Movilidad y migración

We Might as Well
Be Dead

16:00

18:30

21:00

La última cena

Programa de Cortos 1

Destello Bravío

Encierros y reclusión

Encierros y reclusión

Septiembre 6

Minoridades en foco

Destello Bravío

Cortometrajes

Encierros y reclusión

16:00

18:30

21:00

Programa de Cortos 2

It Is Not Over Yet

Programa de Cortos 3

16:00

18:30

21:00

Autoerótica

Skál

Septiembre 7

Cortometrajes

Etarismo y relaciones
intergeneracionales

Cortometrajes

Septiembre 8

Derechos sexuales y
reproductivos
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Disonancias

Nunca seremos parte

Infancias y derechos humanos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Foro Cultural Kinoki
Septiembre 2
21:00

Autoerótica

/ Derechos sexuales y reproductivos

Septiembre 3
21:00

Destello Bravío

/ Encierros y reclusión

Septiembre 4
18:00

Skál

/ Disonancias

Septiembre 5
18:00

It Is Not Over Yet

/ Etarismo y relaciones intergeneracionales

www.micgenero.com/tv
Programación gratuita disponible del 4 de agosto al 8 de septiembre
00:00

00:00

00:00

We Might as Well
Be Dead

La última cena

Zero Fucks Given

00:00

00:00

00:00

Tierra

La Baláhna

Difuso

00:00

00:00

00:00

Manchester Acatitla

Tierra

Somos Pequeñas

00:00

00:00

00:00

Algo en común

Una promesa

Flores de la llanura

00:00

00:00

00:00

El chico de días azules
que no puede salir

Puede una montaña
recordar

Un mundo raro

Minoridades en foco

Encierros y reclusión

Minoridades en foco

Infancias y derechos humanos

Resiliencia

Movilidad y migración

Derechos sexuales y
reproductivos

Queer / Cuir

Cuerpo atlético

Vs. Media

Movilidad y migración

Etarismo y relaciones
intergeneracionales

Disonancias

Ecofeminismos

Encierros y reclusión

00:00

Resistencias Fílmicas

/ Serie documental producida por PROCINE CDMX
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EMBASSY
OF DENMARK
Ciudad de México

EMBASSY
OF DENMARK
Ciudad de México

EMBASSY
OF DENMARK
Ciudad de México

Alejandra Nava, Alejandro Aristeo, Alejandro Gómez-Treviño, Alexandra Hernández, Ana Zamboni, Åsa
Hamneståhl, Bárbara Martínez, Benoit Martin, Bernado Gamboa, Brenda Valdivia, Carlos Campillo, Carlos
Hernández, Carlos Rodríguez, Carolina Cano, César Gonzalez, Christine Zülow, Clara Giménez, Claudia
Loredo, Cristián Calónico, David Palacios, Denia Nieto, Diana Guiérrez, Eduardo Yañez, Erika Rivera Íñiguez,
Fabiola Alanís, Fares Moreno, Gianni Vinciguerra, Gilda Mejía, Gisela Esteban, Guadalupe Fragoso, Imelda
Pantoja, Ingrid Velázquez, Israel Herrera, Izrael Moreno, Janeth Y. García, Jenniffer Córdova, Jesús Brito, José
Antonio, José Ruiloba, Julie Nederkoorn, Julio Durán, Karla García, Karla Rocher, Laura Alderete, Liliana G.
López, Mariano Rocha, Mette Marie Rasmussen, Moisés Hernández, Monserrat Villegas, Montserrat Alejandri,
Nelson Carro, Noé Tovar, Patricia Galeana, Pavel Cortés, Pía Quintana, Ricardo Villanueva, Rodolfo Castillo
Morales, Rodrigo Cervantes, Rodrigo González Bermejo, Rosalva Pérez, Rosario Zaragoza, Sofía Llorente, Tess
van Bommel, Víctor Morillas, Victoria Cabrera, Victoria Estrada, a todas las películas en selección oficial, así
como a todas las personas que operan las sedes, medios de comunicación y al público en general, quienes
hacen posible que MICGénero Tour 2022 sea posible ¡Gracias!
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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Sedes
CDMX
Cineteca Nacional*
Av. México Coyoacán 389, Xoco,
Benito Juárez.
Museo de la Mujer
Rep. de Bolivia 17, Centro,
Cuauhtémoc.
Centro Cultural España
República de Guatemala 18, Centro,
Cuauhtémoc.
Le Cinéma IFAL*
Río Nazas 43, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc.
Facultad de Cine
Coahuila 184, Roma Norte,
Cuauhtémoc.
Faro de las Artes y Oficios Aragón
Av. 517 s/n, San Juan de Aragón l
Sección, Gustavo A. Madero.
Faro de las Artes y Oficios Oriente
Ignacio Zaragoza s/n, Fuentes de
Zaragoza, Iztapalapa.
Faro de las Artes y Oficios Tláhuac
Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo,
Tláhuac.
Faro Cosmos
Calz México-Tacuba, Tlaxpana,
Miguel Hidalgo.
Faro Miacatlán
Poblado de, Calle Bolívar Pte. s/n,
San Jerónimo Miacatlan, Milpa Alta.
Casa del Cine*
República de Uruguay 52, Centro
Histórico de la Cdad. de México,
Centro, Cuauhtémoc.
XALAPA, VER.
Centro Recreativo Xalapeño
Xalapeños Ilustres 31, Zona Centro,
Centro, Xalapa, Ver.
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
El Cineclub*
Parque La Ceiba: Calle 1 Sur y
Diagonal 60, Ejido.
Museo Frida Kahlo Riviera Maya:
Quinta Avenida 455, Gonzalo
Guerrero.

*Sede con costo

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,
CHIS.
Foro Cultural Kinoki*
Benito Juárez 6A, Zona Centro.
CUERNAVACA, MOR.
Cine Morelos*
José Ma. Morelos y Pavón 188,
Cuernavaca Centro.
MORELIA, MICH.
Centro Cultural Clavijero
El Nigromante 79, Centro histórico
de Morelia, 58000 Morelia, Mich.
MONTERREY, NL
Cineteca Nuevo León "Alejandra
Rangel Hinojosa"*
Fundidora y Adolfo Prieto s/n,
Obrera.
GUANAJUATO, GTO.
Cine Club de la Universidad de
Guanajuato
Lascurain de Retana 5, Centro,
36000. Guanajuato, Gto.
GUADALAJARA, JAL.
Cineforo*
Av Juárez 976 piso menos uno,
Col Americana, Americana, 44160
Guadalajara, Jal.
ZAPOPAN, JAL.
Cineteca FICG*
Periférico Norte Manuel Gómez
Morín TBC, Rinconada de La Azalea,
Belenes Nte. , 45150 Zapopan, Jal.
TOLUCA, EDOMEX.
Cineteca Mexiquense*
Boulevar, Jesús Reyes Heroles 302,
Delegación San Buenaventura,
Toluca de Lerdo.
MÉRIDA, YUC.
Salón Gallos*
C. 63 459-B, Parque de la Mejorada,
Centro, 97000 Mérida, Yuc.
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