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Inicia una fiesta que lleva más de un año 
preparándose. Bienvenidos todos  
a la gran fiesta del Cine Experimental  
de México. Bienvenidos todos los cines 
pero en particular aquellos otros cines 
que no encuentran fácilmente la luz de los 
proyectores. Desde Tepic, Nayarit y de la 
mano de NAYAR LABCinema y ProyectoR 
Cine les invitamos a que se sumerjan en el 
maravillos mundo de la experimentación 
audiovisual. 
Haremos paradas para visitar casi todos los 
formatos de video, analógicos y digitales, 
nos regodearemos en la infinita belleza del 
film en todos sus tamaños (8, Super 8, 16 y 
35mm.) pero sobre todo abriremos puentes 
de comunicación entre los creadores 
experimentales del mundo y México.

Gratitud infinita para todos los involucrados 
que a pesar de la pandemia hemos 
preparado una increíble versión en línea  
de ULTRAcinema MX

¡Disfrútenlo!

Michael Ramos Araizaga

SEDES:
http://ultracinema.x10.mx/
FilminLatino

#NadaesOriginal 
#LaFiestadelArchivo
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MUJERES
CATEGORIA ESPECIAL

SELECCION

CURADORAS  INVITADAS

Cineasta, master en realización experimental, 
artista de performance art y curadora chilena, 
actualmente residiendo en Madrid. Directora 
y fundadora de INVE Plataforma Experimental 
de Artes desde donde ha orientado su gestión a 
coordinar actividades de educación, realización 
y exhibición cinematográfica tanto para 
profesionales del área, como para públicos con 
difícil acceso a cultura. 

Es así como ha estado desarrollando proyectos 
para establecimientos educaciones en poblaciones 
socioeconómicamente vulnerables y para recintos 
penales de hombres y mujeres. Su gestión y obra 
ha sido realizada en Chile, Argentina, Bolivia, 
Grecia, Venecia, Mexico, España, etc.
Ha sido becada para el máster de profesiones 
artísticas y arte contemporáneo de Escuela Sur 
parte del círculo de Bellas Artes.

DANIELA 
LILLO

Originaria de Tepic, Nayarit, México. Es Antropóloga 
Social por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-I), programadora de cine en formación y 
cofundadora de la Muestra de Cortos Nayarit de 
ProyectoR Cine. 

En 2018 fue galardonada con el Premio Estatal de la 
Juventud por NAYAR LAB la única sala de exhibición 
cinematográfica independiente en el estado de 
Nayarit; y en 2019 seleccionada en Chile Locarno 
Industry Academy. Este año es coordinadora del 
Foro Académico Ultracinema 2020, dedicado 
a los cines abandonados y al cine experimental.

ANAHÍ ESTUDILLO
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Morii se define como el deseo de capturar un momento fugaz y recordar 
un hecho que quizás nunca se repita. Esta película fue creada como una 
realidad tejida de incidentales y nichos ocultos en el espíritu de la palabra 
expresada a través de cinco viñetas de películas diferentes que han 
sido creadas con material de archivo impreso con un nuevo propósito, 
impresión en Super 8 mm y película digital.

MORII
Mireille Heidbreder (EUA-2019) 12 min. 
magnistrum.

La pirámide de luz climática de Freytag interroga la relación entre el 
fotograma de la película individual y la percepción de la audiencia de 
la ideología proyectada. Al tomar una película de 16 mm y capturar 900 
imágenes fijas diferentes de películas con clasificación NC-17 a través de 
una cámara fotográfica de 35 mm y proyectar las imágenes a la velocidad 
de cuadro cinematográfica estándar de 24 cuadros por segundo, le pido a 
la audiencia que investigue la relación entre cada cuadro.

FREYTAG´S PYRAMID 
OF CLIMACTIC LIGHT 

Kai Swanson (EUA-20209 4 min. 

LLEGUÉ  BIEN 
Gisela Guzmán (México-2019) 6 min. 

En los últimos años la inseguridad y los miles de feminicidios en México 
han orillado a las mujeres a una búsqueda de protección y precauciones 
que deben tomar para regresar a salvo a casa. "Llegué bien" es una pieza 
de apropiación que habla sobre cómo las mujeres utilizan medios a su 
alcance con la intención de cuidarse en un entorno violento.

Alcira y Henry son dos campesinos a quienes los une un gran dolor. 
Pasan tiempo juntos, aunque les signifique vivir momentos agobiantes: 
es la única forma que encuentran de calmar su tristeza. Alcira necesita 
perdonarlo. Henry necesita su perdón.

AMALGAMA
Alejandra Wills (Colombia-2019) 13 min. 
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Un viaje por la montaña a través de un pueblo italiano envejecido, 
fotograma a fotograma.

CAMBIA TUTTO 
Ana Mouyis y Fox Schwach (Italia-2019) 5 min. 

Los puntos de vista capitalistas y consumistas de la sociedad sobre las 
mujeres equivalen a poco más que sus puntos de vista sobre los caballos. 
Su valor no se encuentra en su humanidad, sino en su apariencia y 
su trabajo, y cómo cada uno puede ser explotado. En Girls Grow Up 
Drawing Horses, estas relaciones y paralelos se le ocurren a la narradora 
cuando considera la vida de su abuela y la suya propia. Capas de colores 
animados, texturas y metraje encontrado exploran estas observaciones, 
la idea de curar el trauma familiar y el significado metafórico de los roles 
de género de las mujeres y los caballos.

GIRLS GROW UP 
DRAWING HORSES 
Joanie Wind (EUA-2019) 8 min. 

KAKSI RUUMISTA 
RANNALLA

Anna Paavilainen (Finlandia-2019) 20 min. 
Una mujer se despierta en una playa envuelta en plástico, semidesnuda 
y con tacones altos. “No otra vez”, suspira y decide averiguar quién está 
detrás de esto. Ella persuade a una mujer mayor que ha sido empujada 
a los márgenes de la sociedad para que la acompañe en su viaje de 
venganza. Durante su viaje a través de paisajes cinematográficos clásicos, 
las dos mujeres deben enfrentarse a sus propias concupiscencias, los 
conflictos entre generaciones y sus frágiles ideologías.

Selma viaja de regreso a la isla donde creció, un lugar en el que nunca se 
sintió realmente como en casa. Estando allí, Selma se enfrenta a sí misma 
a través de viejos amigos y recuerdos pasados. La mirada que siente en  
su espalda, ¿es suya o suya?.

OYET I DET HØYE - THE 
MIRADA DESDE ARRIBA

Lisa Enes (Noruega-2018) 18 min. 
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La película está dedicada a la memoria de Marek Serafinski, cineasta y 
productor de animación. Es un diario gráfico y sonoro creado a partir 
de residuos de papel de la vida cotidiana: etiquetas, boletos, etc. y 
paquetes de cigarrillos de un fumador empedernido, acumulados por un 
coleccionista en seis años. Muestra el grado de adicción, determinación y 
una especie de adicción del coleccionista así como el paso del tiempo en 
esa extraña simbiosis de su vida compartida.

ROK - YEAR  
Małgorzata Bosek-Serafinska  
(Polonia-2018) 12 min. 

La figura clave de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917 en 
Rusia fue Lenin. Después de su muerte en 1924, la imagen de Lenin quedó 
inmortalizada en innumerables monumentos de la Unión Soviética y 
de los países del bloque soviético. En su video, la artista se refiere a la 
imagen representada en piedra del líder de la Revolución basada en 
materiales de archivo y metraje encontrado. No hay Lenin vivo ni muerto 
en la película; sólo “el invitado de piedra” se arraigó en la vida del pueblo 
soviético después de su muerte. 

THE STONE GUEST 

Marina Fomenko  
(Federación Rusa-2018) 9 min. 

L’ARRIÈRE-PAYS
Federica Foglia (Canada-2020) 6 min. 

El Arrière-Pays es una fábula autobiográfica en la sección transversal 
entre SCI-FI y Memory Film. La película explora el viaje de dos soñadores 
atrapados entre el pasado y el presente, entre el sueño y la realidad. 
Combina extractos de una revista de inmigración, texto e imágenes 
encontrados suspendidos en un espacio oscuro distópico.

Un grupo de amigas a la hora del té, entre ella dos antropólogas, 
reflexionan acerca de cómo los medios de comunicación muestran lo 
femenino.

CAPAS XX 

Solange Ros e Isabela Quintana Bianchi 
(España-2018) 10 min. 
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“De nombre humano” es una película realizada a partir de diapositivas 
donadas al director, con texto de autor y montaje de las diapositivas 
teniendo en cuenta su estado de deterioro, como parte estética
de la misma.

DE NOMBRE HUMANO  
Fabi UD (Brasil-2020) 5 min. 

Una mujer se enfrenta al lado desconocido
de la selva, símbolo de vida, muerte y resurrección.

SELVA NEGRA 

Lorena García (Perú-2019) 5 min. 

DESVIO 

Flora Nakazone (Brasil-2020) 10 min. 

Una película realizada con imágenes encontradas en la basura. Un país 
sin memoria que trata de elaborar su pasado a través de cartas sin 
remitente ni destinatario. Las letras se hacen del deseo, no importa si 
se leerán. La autoficción como camino para tocar lo que yace en estado 
latente.

En 1962 Ernesto De Martino viajó al sur de Italia para su investigación 
etnográfica y rodó “La Taranta”. Un estudio sobre mujeres que fueron 
envenenadas por una mordedura de Trantula mientras cosechaban en el 
campo.
El remedio contra el veneno mortal era una danza popular llamada 
Taranta. Las mujeres sacaron el veneno de sus cuerpos bailando con la 
ayuda de músicos y sacerdotes locales.

ORIGINATE / RECOMPILE 

Federica Foglia (Italia-2020) 4 min. 
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High Tide, Low Tide combina capas de películas de metraje encontrado 
de 16 mm y 35 mm para crear un viaje lírico que acompañe al espectador 
a las profundidades de un sueño de otra vida.

HIGH TIDE, LOW TIDE 
(SOMETHING RED, SO-
METHING BLUE)  

Federica Foglia (Canadá-2020) 5 min. 

Carne de Internet es un video poema que reflexiona sobre la 
descorporeización que se da con la interacción en la internet, de la carne 
virtual en la que nos convertimos, esa masa amorfa aislada que recibe 
estímulos constantes de una pantalla llena de datos.

CARNE DE INTERNET 

Marcela Cuevas (México-2020) 1 min.  

ENSAYO DEL FUTURO 

Iraís Fernández Alcaide  
(México-2019) 10 min.

En el futuro la humanidad no existe. El registro de una especie que se ha 

extinto y deja su historia narrada en su pasado, presente y futuro.
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NADA ES 
ORIGINAL

SE
LE

CC
IÓ

N

REAPROPIACION´

Nacido en Lima, Perú. Forma parte del equipo de la 
Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano, proyecto 
gestado en el 2018 para la recuperación de diversos 
archivos y colecciones en soporte fílmico creados 
en el sur del Perú, y es gestor de Un cine íntimo , 
proyecto de recuperación y difusión de archivos de 
cine doméstico peruano. 
Asimismo, codirige MUTA Festival Internacional 
de Apropiación Audiovisual, un espacio de 
exhibición y formación audiovisual dirigido al cine 
de vanguardia bajo la premisa de la apropiación. 
En paralelo, maneja Diablo Fuerte, un taller de 
grabado en donde confecciona productos en 
técnicas tradicionales de impresión y estampación 
sobre tela y papel, y objetos en madera. 
Ha publicado el libro de microrelatos Ojalá pase 
algo que nos borre de pronto (Colección
Underwood, 2009).

EFRAÍN BEDOYA

LIBERTAD GILLS Cineasta, escritora, investigadora y 
docente de cine. Co-dirige las jornadas 
cinematográficas Rialécticas y el 
colectivo de investigación cartográfica 
y creación audiovisual Guayaquil 
Analógico con el cual organiza cada 
año el Encuentro de Cine Casero 
de Guayaquil. Sus artículos sobre 
cine han sido publicados en Senses 
of Cinema, Short Film Studies, 
Desistfilm, y Fuera de Campo, entre 
otros medios. Sus películas han sido 
exhibidas en festivales internacionales 
como Transcinema, Cámara Lúcida, 
Fajr International Film Festival, 
ULTRAcinema, Cortópolis, EDOC y 
FICWALLMAPU donde fue premiada. 
Actualmente desarrolla su tesis doctoral 
en la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre la reapropiación del archivo en el 
cine experimental contemporáneo.

CURADORES  INVITADOS
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CULTURE LEAP (NON-
LINEAR)  

Roger Horn  (Sudáfrica -2020) 3 min. 

“Andrò a ritroso della nostra corsa” es un viaje hacia atrás a través 
de las estaciones y las unidades del lenguaje. Para cambiar la 
prosa del mundo, su reloj intacto.

Siempre hay un lugar más a fondo, imágenes perdidas en 
intervalos mínimos.

Mattia Biondi (Italia-2019) 3 min. 

ANDRÒ A RITROSO DELLA 
NOSTRA CORSA 

“No sé si voy o voy” combina fragmentos de metraje de 8 mm que se 
rompieron durante la proyección y que luego se ensamblaron al azar, 
se pintaron a mano y se rayaron antes de digitalizarlos. El audio se 
extrajo de 15 años de grabaciones de investigación, películas caseras 
personales y momentos aleatorios que llevan a los espectadores de 
los parques de juegos del sur de África a múltiples destinos europeos.

I DON’T KNOW IF I’M 
COMING OR GOING 

Roger Horn  (Sudáfrica-2019) 3 min 

La primacía de la cultura. Cultura sobre raza.

THE DARK, DEBRA 

Dina Yanni (Austria-2019) 4 min. 

Debra Paget está triste, sola y no puede dejar de preocuparse. ¿Tendrá 
que enfrentarse finalmente a sus propios fantasmas?
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PAMPA DEL ISTMO   

Camila Ausente (Argentina-2018) 11 min. 

MERIDIAN PLAIN traza un mapa de un enigmático paisaje distante 
excavado a partir de cientos de miles de imágenes fijas de archivo, 
pronosticando visiones de un futuro posible, transmitidas desde 
un ojo mecánico.

Laura Kraning (EUA-2016) 19 min.

MERIDIAN PLAIN 

Después de completar su doctorado y mudarse a Alemania, todo lo 
que el cineasta Roger Horn quería eran unas relajantes vacaciones 
familiares en España, pero rápidamente se sintió consumido 
por emociones preocupantes mientras nadaba en el lugar de 
innumerables muertes de migrantes, el mar Mediterráneo. Para 
empeorar las cosas, un viaje a Barcelona con su esposa reveló una 
ciudad con pancartas que exigían la independencia de Cataluña.

IHOLIDAY IN THE SEA OF 
SUPREMACY  

Roger Horn (Alemania-2020) 5 min. 

Pampa del Istmo es un lugar, una región o un pueblo que solo 
existe en este documental, cuando se recuerda.
Una exploración formal sobre la memoria y su proceso de 
reescritura constante en el contexto de la migración.

PRESS POUND TO 
CONNECT

Alexander Fingrutd (EUA-2019) 3 min. 

Esta película fue procesada a mano, filmada en película de 16 mm 
y creada utilizando una técnica de enmascaramiento e imágenes 
apropiadas. Las nueve partes iguales hacen referencia al símbolo de libra 
en el teclado de un teléfono. Aquí, se utiliza como símbolo de conexión. 
Estamos conectados con más de lo que nos rodea inmediatamente: entre 
nosotros, el planeta y las galaxias más lejanas. ¿Qué cosas distantes están 
teniendo un efecto en nosotros y qué estamos afectando de manera no 
visible?.
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RESET   

Alexandra Castellanos (México-2019) 10 min. 

Papá se ha ido. Papá es fantasma. Papá es una cosa ... girando 
sobre su propia piel.

Pere Ginard (España-2020) 4 min. 

DAD IS GONE 

Tape Letters from the Waiting Room es un experimento de arqueología 
cinematográfica y memoria magnética a medida que navega por 
experiencias de vidas pasadas. Cambiando sucesivamente de lo mundano 
a lo metafísico, la película se compone de imágenes de 16 mm encontradas 
del siglo pasado. Una banda sonora original de Mark Vernon abarca una 
rica colección de grabaciones de cintas domésticas; letras de audio, notas 
dictadas, sonidos encontrados y otras voces perdidas.

TAPE LETTERS FROM THE 
WAITING ROOM   

Roger Horn (Alemania-2020) 5 min. 

Desvanecimiento de la existencia de Victoria a través de sus 
recuerdos. Cortometraje construido con material de archivo y 
animación.

FLYING WATERS 

Peter Klausz (Hungría-2020) 3 min. 

Una canción para el desvanecimiento de los recuerdos. Técnicas sin 
cámara en película de 8 mm, película negativa de 35 mm y diapositivas.
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AVANTI!  

Ej Nussbaum (EUA-2020) 8 min 

En una audaz y sentida carta cinematográfica a su madre, el cineasta 
Amin Maher revela el más doloroso de los secretos de la infancia. La 
película explora la confusión de género, la sexualidad, la culpa, la 
fantasía y la represión en relación con la violencia y la identidad. “Carta 
a mi madre” es un medio de supervivencia, una forma de ponerse de 
pie, hablar y comprender. Es un intento de romper tabúes y superar los 
límites, tanto sociales como personales, y de crear vida y arte a partir de 
las experiencias más oscuras. 

Amin Maher (República Islámica de Iran-2019) 
20 min. 

LETTER TO MY MOTHER 
AMIN MAHER

Instantes de terror relatos de lo cotidiano testimonio de una cámara 
sin ojo.

CIRCUITO INTERIOR   

Fallas de Origen (México-2020) 3 min. 

Avanti! is an ongoing series inspired by Antonio Gramsci’s writings: 
as an idealistic young man, a romantic, a patriarchal husband, a 
father, and a revolutionary. Throughout the work I explore themes 
of translation and research. What happens in the shift from 
detached researcher to impassioned participant? Avanti! considers 
what we lose when we reduce a person to only their thinking, 
when we abstract them from their lives.

DRIVE WITH 
PERSEPHONE

MiruFiyu (Canadá-2018) 11 min. 

El antiguo mito del secuestro de Perséfone se volvió a contar a través de 
los vlogs de “Conduce conmigo”.
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UNSEEN BODIES   

Alexandra Castellanos (México-2019) 10 min. 

Papá se ha ido. Papá es fantasma. Papá es una cosa ... girando 
sobre su propia piel.

Dir. Nicolás Baksht Somonte(México-2020) 3 min. 

 

TODO LO QUE TUVO QUE 
OCURRIR 

Cuerpos borrados, negados, desplazados, ocultos.
Cuerpos mutilados, arrinconados en los márgenes de las 
imágenes, imágenes de cuerpos insoportables,imágenes 
hipócritas de terrible belleza que ocultan el horror y la tragedia del 
cuerpo ajeno, del cuerpo violentado.
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LUNA MARAN

PABLO ROMO

Originaria y ciudadana de la comunidad zapoteca 
Guelatao de Juárez, Oaxaca, trabaja desde hace más 
de una década en la formación no escolarizada, donde 
la equidad de género, la diversidad y la comunalidad 
son ejes transversales. 
Co-fundadora del Campamento Audiovisual Itinerante 
(2012-2019), JEQO (2919), Cine Too Lab (2018), entre 
otros. Produce la película Los Años Azules ganadora de 
más de 10 premios y nominada a mejor ópera prima en 
Los Arieles 2018. 
Directora de los documentales Me parezco tanto a ti  y 
Tío Yim (AMBULANTE, FICM, GIFF, BBC Reel LongShot). 
Actualmente se encuentra en la producción de su 
primera ficción como directora “Chicharras”.

E
X
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N

TA
LSELECCIÓN

Artista visual-audiovisual,. Co fundador 
del proyector de Video Comunitario 
Teocelo TeVe (2006), y co fundador 
del Festival Internacional de Cine 
Independiente Oftálmica. Su trabajo 
audiovisual abarca el video comunitario 
y participativo, en los últimos años ha 
realizado obras audiovisuales en el 
campo de lo experimental y el video 
arte alejándose de las concepciones y 
narrativas clásicas del cine y el video. 
En 2016 comenzó un proyecto de 
exploración audiovisual llamado Fallas 
de Origen que trabaja principalmente 
con la técnica de la reapropiación, 
Su trabajo de video arte se ha 
presentado tanto en exposiciones de 
arte como en festival de cine y video, 
así como bienales de videoarte y 
cine experimental.cine experimental 
contemporáneo.

CURADORES  INVITADOS
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On Color (2019) es la historia de la luz, 
después de nacer del vacío negro que 
precede al universo, se dispersa en rojo, 
verde y azul y luego, de allí a todos los 
colores del espectro visible, emerge y 
fluye entre sí, creando todas las formas 
posibles de matices. Después de que la 
vida de la luz se agota, fluye de regreso 
al estado primordial del vacío negro 
como la boca del “Khaos”.

La película resalta la naturaleza 
extraña de la experiencia de pasar 
otro tren en vías paralelas por la 
noche, donde las ventanas que dan al 
espacio de ese otro vagón son charcos 
de luz en un vacío negro, ofreciendo 
portales a otro mundo. La imagen y el 
sonido se reducen al 10% del tiempo 
“real” (una escala temporal de 10: 
1), preservando y amplificando la 
asombrosa calidad de la experiencia 
fugaz. La banda sonora de ese “otro” 
espacio se produce desde el espacio 
del vagón desde el que se encuentran 
la cámara, el cineasta y el espectador: 
fragmentos de conversación, traqueteos 
del tren y anuncios automatizados se 
convierten en un rugido abstracto. Sin 
ninguna estructura narrativa provista, 
las imágenes a medio formar de los 
habitantes de ese otro carruaje toman 
su propia interpretación narrativa y 
luego se pierden en la noche.

RENK ÜZERINE

ON COLOR

Claire Kinnen (EUA-2019) 1 min. 

Noche es un cortometraje de poemas 
escrito y creado por Claire Kinnen y 
recitado por la artista española Maria 
Flores Galindo. Se rodó en una película 
Super 8 en el norte de Nueva York.

NOCHE CARRIAGE

Hüseyin Mert Erverdi (Turquía-2019) 3 min. Eleanor Suess (Reino Unido-2017) 10 min. 

Hong Kong es una de las ciudades 
más densas del mundo. Como no hay 
mucho espacio disponible, hay nuevas 
ciudades adyacentes a los cementerios. 
En estos días en Hong Kong el mundo de 
los vivos convive con el de los muertos. 
Mientras tanto, los habitantes de Hong 
Kong se trasladan de un lugar a otro. 
Están esperando un desplazamiento 
final.

La mano derecha y la suerte se enredan 
en una búsqueda de imagen y punto, 
palabra y melancolía; Falta, a la derecha 
después de la oportunidad que le 
queda.

Las imágenes que se utilizan como 
base consisten en búsquedas aleatorias 
con el motor de Google “Me siento 
afortunado” y la calidad que me da la 
misma búsqueda de nuevas imágenes 
que me presenta Google Chromecast 
sin dejar de lado mi predilección por 
ciertos temas, paletas de colores y con 
lo que he capturado y los movimientos 
de mi mano derecha después de que 
se fracturó y eso no duda en mostrar su 
torpeza.

DISPLACEMENTS 

Wheeler Winston Dixon (EUA-2019) 2 min.

“¿Qué es la historia? Un eco del pasado 
en el futuro; un reflejo del futuro sobre 
el pasado “. - Victor Hugo

Este video fue creado usando imágenes 
y bandas sonoras en el dominio 
público, o lanzado como materiales 
de dominio público CC0, y está hecho 
completamente de imágenes y sonidos 
reciclados, reutilizados y remodelados.

ANCIENT  
HISTORY 

FORTUNA  
ABSENTIS 

Manuel Alvarez Diestro (Reino Unido-2013) 10 
min. 

Valeria Vicente (México-2019) 5 min. 
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On Color (2019) es la historia de la luz, 
después de nacer del vacío negro que 
precede al universo, se dispersa en rojo, 
verde y azul y luego, de allí a todos los 
colores del espectro visible, emerge y 
fluye entre sí, creando todas las formas 
posibles de matices. Después de que la 
vida de la luz se agota, fluye de regreso 
al estado primordial del vacío negro 
como la boca del “Khaos”.

La película resalta la naturaleza 
extraña de la experiencia de pasar 
otro tren en vías paralelas por la 
noche, donde las ventanas que dan al 
espacio de ese otro vagón son charcos 
de luz en un vacío negro, ofreciendo 
portales a otro mundo. La imagen y el 
sonido se reducen al 10% del tiempo 
“real” (una escala temporal de 10: 
1), preservando y amplificando la 
asombrosa calidad de la experiencia 
fugaz. La banda sonora de ese “otro” 
espacio se produce desde el espacio 
del vagón desde el que se encuentran 
la cámara, el cineasta y el espectador: 
fragmentos de conversación, traqueteos 
del tren y anuncios automatizados se 
convierten en un rugido abstracto. Sin 
ninguna estructura narrativa provista, 
las imágenes a medio formar de los 
habitantes de ese otro carruaje toman 
su propia interpretación narrativa y 
luego se pierden en la noche.

ORIGAMI TUTORIAL 

Heehyun Choi (EUA-2019) 3 min. 

Noche es un cortometraje de poemas 
escrito y creado por Claire Kinnen y 
recitado por la artista española Maria 
Flores Galindo. Se rodó en una película 
Super 8 en el norte de Nueva York.

BETWEEN THE 
EYES 2 

TUPIANAS

Heehyun Choi (EUA-2019) 5 min. Marcos Bonisson y Khalil Charif (Brasil-2016) 6 
min. 

Nada no lo es; en nombre de la 
podredumbre humana, esto no es un 
mapa mental. Puede pasear con los ojos 
encendidos por el sol abrasador que 
esparce las olas del smog de la ciudad, 
la niebla de luz LED y la luminiscencia 
navideña sobre los presidentes muertos 
sin esencia. Solo fluorescencia, mientras 
el gas se acumula y los vagabundos 
caminan por un vertedero fascista.

Tras retornar después de muchos años 
al cementerio donde yace mi abuelo, 
encontré que su nombre, su fecha y su 
epitafio habían sido borrados. La tumba 
estaba abandonada y esto lo dejó en 
riesgo de ser exhumado, empacado en 
una bolsa y arrojado a una fosa común, 
mezclándose y perdiéndose con otros 
despojos humanos. La necesidad de 
proteger sus restos fue una excusa para
encontrarme con él y revivir su 
memoria. Esta obra aborda los procesos 
que acontecen en el cuerpo después de 
la muerte. El cuerpo y los recuerdos del 
muerto son proclives a desvanecerse, 
pero es el sepulcro el que cumple una 
función de unidad y no permite que 
estos se dispersen. Memorial es un video 
ensayo que registra la relación entre 
vivos y muertos a través de la sepultura.

LJUNGBA.MP4 
(ANONYMOUS 
HACKER)

Un hacker anónimo amenaza con 
publicar un video vergonzoso grabado 
a través de la cámara web del artista 
despistado.

WINDOW 
SHOPPING (IN THE 
FALL OF BABYLON)

Hugo Ljungbäck (EUA-2019) 4 min. Valeria Vicente (México-2019) 5 min. 

MEMORIAL 

Sandra Pulido (Colombia-2019) 7 min. 
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¿Cómo podemos acercarnos a un 
misterioso geoglifo con 2500 años de 
antigüedad en el desierto peruano? 
¿Nos está hablando? Este cortometraje 
aborda estas inquietudes a través de 
la contemplación del paisaje y los 
dibujos. En el medio, un conflicto en 
la comprensión aparece, y la película 
propone un camino de reflexión a través 
de textos poéticos proyectados sobre el 
desierto peruano.

Caminar es la mejor manera de 
encontrar viejos amigos, no hace mucho 
de esta manera encontré mi sombra, 
con quien hablé mayoritariamente, de 
cómo nuestros caminos se cayeron, de 
lo pesado que es el tiempo y la decisión, 
divagando sobre teatro y cine, sobre 
cómo se hace el gris y los pies ligeros 
de los bailarines que no son sombras 
y que encontraron la manera de 
conversar con sus cuerpos. Esta película 
ensayo explora las imágenes grabadas 
en la calle, como un documental 
observacional, una puesta en escena 
que traza la línea entre la acción teatral 
y cinematográfica, y una búsqueda 
plástica en la imagen de la pintura como 
material. Un V.O reflexiona hasta que el 
baile y la música apagan la voz.

SOBRE EL CERRO 
LECHUZA 

Richard Tuohy (Australia-2019) 9 min. 

Valparaíso. Ciudad de ladrillo, hojalata y 
cartón. Deslizándose hacia el mar.
Nota: la película se puede ver en 2D o 3D 
usando el filtro Pulfrich sobre un ojo.

VALPI ENSAYO DE UNA 
SOMBRA 

Paolo Tizon (Perú-2020) 3 min. Sofia Salinas B (Colombia-2019) 12 min. 

BOOKANIMA, una palabra compuesta 
de “Libro” y “Anima”, es un proyecto de 
animación experimental para dar nueva 
vida cinematográfica al libro.

Su objetivo es crear ‘Book Cinema’ en 
el tercer ámbito entre Book y Cinema 
by Chronophotography Animation, 
rindiendo homenaje a Edward 
Muybridge y Entienne Jules-Marey.

BOOKANIMA experimenta 
Cronofotografía Animación sobre Andy 
Warhol. 

Ponerse al día con un amigo perdido 
en Reithalle en Berna para buscar luces 
y disfrutar de las pasadas noches de 
verano.

Mi primera incursión en lo que llamaría 
imágenes de dibujos animados es 
un paseo animado (rotoscópico) por 
Times Square de Nueva York durante 
las vacaciones de Navidad, y más 
específicamente durante un evento 
llamado SantaCon. El metraje original 
fue grabado en videografía de 360 
grados. Este material se combina con 
mi composición original “Reasons for 
Living” que hace uso de música coral 
sintetizada. Los espectadores deben 
tener en cuenta que este es un video 
de 4K y la versión de la película para la 
autopista está muy comprimida y tiene 
una resolución de 720p. Tiene artefactos 
que no están en el original.

PEDESTRIAN FLOW 
ZONE

Gregg Biermann (EUA-2020) 7 min. 

BOOKANIMA: 
ANDY WARHOL

Shon Kim (República de Corea-2019) 5 min.

BOUNTY 

Juana Robles (Irlanda-2020) 9 min. 
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Debe haber algo más allá de este 
mundo físico. A veces puedo sentir 
energía a mi alrededor o escucho una 
frecuencia familiar. Quiero conectarme 
a las vibraciones que conducen a otros 
mundos.

A 16mm hybrid film, at the crossroad 
between intertextuality, documentary 
and poetry. This film “plays” with 
images in an enigmatic way, weaving, 
in the words of Eugenio Montale, a 
disappearing and deserted suburban 
landscape into the fabric of images, 
sounds, and textures of two far away 
lovers yearning for each other.

TRANSMITTING 
AND RECEIVING 

Matías Mondaca (Chile-2020) 4 min. 

Fragmentos de un paisaje y conjeturas 
habladas por un programa. una 
atmósfera de nubes y cableado 
eléctrico.

DISIPANTE  TOAD, LEAF, GRASS, 
ROCK 

Dee Hood (EUA-2019) 4 min. Federica Foglia (Italia-2020) 4 min. 

Desnudo, puedo sentirlos a todos en el 
mismo momento // cada toque que nos 
tocamos // cada cogida que tuvimos 
juntos está en un lapso de tiempo 
maravilloso // historia de toques // cada 
archivo comprimido en un segundo.

Tras sufrir una repentina enfermedad 
que lo priva de la vista casi por 
completo, el artista hidrocálido Gilberto 
Estrada plasma sus impresiones en 
una obra pictórica abstracta inspirada 
en su padecimiento. A través de un 
recorrido sensorial y poético “Una 
Ceguera Temporal” nos sumerge en 
los pasajes más significativos de su 
enfermedad durante los primeros días 
de su aparición.

El arte hace que lo familiar sea 
extraño para que pueda percibirse 
con frescura. Para ello, presenta su 
material de formas inesperadas, incluso 
extravagantes: el impacto de lo nuevo 
“. - Viktor Shklovsky
*****
Capas de historia se fusionan con capas 
de medios en esta película experimental 
híbrida. Una oda autobiográfica a la 
familia del cineasta y lo que queda 
de sus recuerdos. Un ejercicio de 
remediación construido con varias 
capas de película de 16 mm, viejas 
diapositivas Kodak y una pantalla de 
computadora digital. Filmado con 
una vieja cámara DSLR en un ángulo 
específico para capturar los reflejos 
etéreos.

04/19/1968

Federica Foglia (Canadá-2020) 4 min. 

REMNANTS UNA CEGUERA 
TEMPORAL 

Alan Armas de la Rosa (México-2020) 10 min. Hugo Ljungbäck (EUA-2020) 5 min. 
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Cuando los fuegos artificiales inflaman 
el recuerdo de una guerra  
de supervivencia.

A 155 millas por hora, el huracán 
Michael arrasó el Panhandle de Florida 
el 10 de octubre de 2018, lo peor de 
su intensidad al aterrizar en las costas 
de Mexico Beach. Los comentaristas 
de los medios aprovecharon la 
crisis para debatir la existencia del 
cambio climático, proporcionando un 
pedestal público a los negacionistas y 
equiparando la opinión con los hechos 
científicos. Con un paisaje sonoro 
meditativo en capas del huracán 
Michael, el experto en medios Sean 
Hannity y un residente de la costa del 
golfo que vive en uno de los epicentros 
del cambio climático en Estados 
Unidos, “Among Sirens” revela las 
contradicciones que se muestran con 
cada evento ecológico catastrófico: la 
retroalimentación bucle de opinión en 
el contexto de paisajes y comunidades 
devastadas por el calentamiento global.

NITRATE

Erica Schreiner (EUA-2020) 8 min.

Filmado con una cámara VHS dentro de 
mi apartamento durante la cuarentena 
COVID-19.

No hay fruta dentro de las cáscaras 
ni huevos dentro de las cáscaras y las 
flores están muertas. Contando los días, 
cada día apenas difiere del siguiente. 
En soledad, una mujer recuerda que su 
cuerpo es un calendario. Encontramos 
lo que viene de adentro. proporciona el 
mayor sustento.

QUARANTINE AMONG SIRENS 

Yousra Benziane (Canadá-2019) 15 min. Aneeta Mitha y Julie Ludwig (EUA-2020) 3 min. 

El paisaje cambia cuando la mirada 
humana lo recorre.

Constelar es una serie de cortometrajes 
en la que JL Martin revisita el Archivo 
Antropotrip (1990-2020) con el fin de 
explorar algunas relaciones entre la 
no-ficción, la ficción, el ensayo y la 
composición musical.

ANTES DEL 
CATACLISMO - 
CONSTELAR II 
José Luis Martin Galindo (México-2020) 2 min. 

ALCORCE NIGHTMARE 

Iraís Fernández (México-2020) 3 min. Nicolás Baksht Somonte (México-2020) 4 min. 

El sonido anhela.El viaje al inframundo 
de las fiestas de cumpleaños infantiles. 
Animación hecha con plastilina e 
imagen de archivo.
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Es graduada en licenciatura de 
Producción de Cine de la Universidad 
del Sur de California (USC) y posee 
una maestría en Estudios de Archivo 
de Imágenes en Movimiento de la 
Universidad de California, Los Angeles 
(UCLA). Su trabajo de investigación se 
centra en documentar la historia de los 
pioneros de producción, distribución 
y exhibición de cine en español en los 
EE.UU. Ha trabajado como Archivista de 
Cine para la colección de anuncios de 
cine del Packard Humanities Institute. 
Actualmente trabaja en el departamento 
de Programas de Preservación y 
Fundación de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas.

FIEBRE DE 
ARCHIVO

KEEPING FILM 
ALIVE

Estudió realización cinematográfica 
en el Centro de Capacitación 
Cinematográfica. Ha desarrollado 
proyectos audiovisuales de rescate y 
“Arqueología Fílmica” de filmaciones 
caseras. Ha trabajado en el Laboratorio 
de Restauración Digital de la Cineteca 
Nacional.

Actualmente desarrolla proyectos de 
largometraje documental y trabaja en la 
Pizca Film Research en la investigación y 
búsqueda de imágenes de archivo para 
producciones audiovisuales, nacionales 
e internacionales y trabaja también en 
su propio archivo fílmico: el Archivo 
Reyes, un archivo independiente 
de imágenes en movimiento de 
diversas fuentes: filmaciones caseras, 
documentales, películas de ficción y 
fotografías fijas.

CURADORES  INVITADOS

EZEQUIEL REYES

ALEJANDRA ESPASANDE

EZEQUIEL REYES
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Una joven lamenta la pérdida de su 
inocencia y llora a su amante mientras 
Europa es devastada por la guerra en el 
verano de 1914.

El pasado habla del presente 
en esta inquietante animación 
de un archivo fotográfico que 
documenta la ingeniería inversa 
de un río urbano a principios del 
siglo XIX.

A los 12 años Shauly recibe su 
primera cámara. 14 años des-
pués, encuentra las grabaciones. 
Desde su perspectiva madura, 
Shauly regresa al niño que 
alguna vez fue, a sus intentos 
cinematográficos y a su mayor 
secreto que solo la cámara 
captó.

MINI DV 

Jennifer Boles (EUA-2020) 11 min. 

THE REVERSAL  

Shauly Melamed (Israel-2019) 10 min. Nikoleta Leousi (Grecia-2018) 4 min. 

A LETTER  
TO SOPHIA

En septiembre de 2016, mi amiga 
Lucía y yo encontramos una 
caja de cartas de extraños en el 
mercadillo.

Perla Sardella (Italia-2019) 20 min.

LE GRAND  
VIVEUR  

Vito A. Rowlands (Bélgica-2020) 4 min. Giulia Cosentino (Italia-2019) 14 min. 

LUI E IO ENTRE LES IMAGES 

Mario Lorenzini era un hombre de 
clase trabajadora, un excursionista, 
un cazador, miembro de la comunidad 
italiana Walser y un extraordinario 
cineasta aficionado. A través de sus 
películas caseras vemos pasar las 
estaciones en su pequeño pueblo 
mientras un segundo punto de 
vista emerge poco a poco dando al 
espectador una interpretación de su 
mundo, su vida y su sentido del cine.

Él y yo” narra las reflexiones de una 
mujer en su papel de esposa y madre 
vivida entre la imposición y la elección. 
A través del rodaje de su marido que 
la retrata en Sicilia y Cerdeña, ella se 
revela en oposición a su mundo, una 
militante siempre lejos de casa. Una re-
elaboración del estatus femenino como 
acto político para contar que el amor es 
un acto de aceptación de las diferencias 
y que la memoria personal forma parte 
de la historia colectiva.
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Ambientada en 2007 en una 
pequeña ciudad costera de 
Noruega. Nocturnal Journey es 
una historia sobre el verano en 
el que un grupo de adolescentes, 
cada uno a su manera, pierde su 
inocencia.

 Los deseos del presente y 
los recuerdos del pasado se 
conectandando vida a este 
documental de ficción; que nace 
a partir deque la autora (Anna 
Karen Miranda) se encuentra, 
a modo decápsula del tiempo, 
con el VHS de su cumpleaños 
número 5, delaño 2000. Los 
8.55 minutos que lo conforman, 
son su selección amanera de 
director’s cut, rescatando parte 
de su propio archivo,
memorias, y tomando el papel 
de protagonista y directora en 
este film.

PALACIO DE LA 
MEMORIA: SALÓN 
ARCOÍRIS 

Jennifer Boles (EUA-2020) 11 min. 

NOCTURNAL 
JOURNEY   

Anna Karen Miranda Ayuso (México-2020) 9 min. Laura Márquez Córdova (México-2020) 5 min. 

RESIDIR 

Cortometraje experimental 
donde, a través de una serie de 
videos que albergan recuerdos 
de la propia directora, material 
de archivo y el uso de metraje 
fílmico, se plantea la teoría de 
que todos residimos en tres 
dimensiones, el sueño de la reali-
dad, los sueños de los demás y 
el lugar de nuestros sueños, Par-
tiendo de esta premisa, somos 
testigos de imágenes provenien-
tes de los recuerdos de estos 
tres estados, que ilustran las 
vivencias, relaciones e intimida-
des que la directora percibe en la 
mayor parte de sus días. 

DATA
General Treegan (México-2020) 9 min. 

Es un discurso re-apropiado,
parafraseado, que se gesta a partir
de textos de diversos autores, Lem,
Fontcuberta, Benjamin, Sontag y
Hume entre otros. Imágenes que
han sido recolectadas durante más
de una década, filmadas, 
encontradas, usadas con y sin 
permiso construyen una corto 
que pregunta sobre el futuro de la 
memoria.
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EL FILME  NO HA MUERTO

FILM IS NOT 
DEAD

Egresada de la Escuela de Cine del Uruguay, 
con especialización en Realización 
Documental y Montaje y Diplomada 
en Gestión Cultural. Sus películas, 
instalaciones y filmperformance participan 
en diversos festivales y muestras nacionales 
e internacionales. Es docente en talleres 
de cine, realización, filmación y revelado 
en 16mm y animación stop motion para 
niños.Desde 2018 donde es docente de 
Cine expandido I y II en la escuela de cine 
Uruguay Campus Film (UCF) y responsable 
del laboratorio de revelado artesanal en 
película 16mm. En febrero de 2019 crea 
Mientras tanto CINE proyecto que dirige 
desde entonces. Como curadora tiene 
en desarrollo ELÁSTICO, proyecto en dos 
etapas.

Se desempeña como director y curador 
del Festival Internacional de Cine 

Cámara Lúcida. También ejerce la crítica 
cinematográfica en varios espacios 

especializados. Sus programas curatoriales 
han sido exhibidos en muestras y festivales 

de varios países y espacios web. En su 
trabajo como cineasta, investiga la realidad 

y sus fugas, abordándola desde diversas 
exploraciones que incluyen trabajo 

digital, celuloide, tecnologías analógica, 
archivos encontrados de diverso tipo y 

experimentación performatica.

SILVANA CAMORS

FRANCISCO ÁLVAREZ

CURADORES  INVITADOS
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LUMEN
Sarah Seené (Canadá-2019) 2 min.

SLATE
John Barlow (Gran Bretaña-2019) 8 min. 

GRAND-MAMAN 
PIANO
Guillaume Vallée (Canadá-2019) 5 min. 

IO CI SONO 
ANCORA
Gianluca Salluzzo (Italia-2017) 15 min. 

CI DOVREMO 
FUMARE UNA 
SIGARETTA
David Iglesias Romero (Panamá-2019) 8 min. 

THE LITTLE TOOLS 
Emmanuel Piton (Francia, 2018) 11 min. 

Lumen (que significa "luz" en latín) 
es una película sensorial filmada 
en Super-8 que retrata a una niña 
con albinismo oculocutáneo. A 
pesar de la hipersensibilidad que le 
provoca esta enfermedad genética, la 
despigmentación de su piel y ojos le 
confiere un aura extraordinaria.

Una serie de vistas rigurosamente 
reglamentadas desde la ciudad de 
Bethesda y la cercana cantera de 
pizarra abandonada de Dinorwic en 
el norte de Gales retrata las cicatrices 
de esta industria local histórica como 
una presencia fantasmal y opresiva 
en el paisaje. Los clips cortos filmados 
en DS8 mm están dispuestos en una 
estructura en forma de cuadrícula de 
tejas que evoca las pilas de pizarras para 
techos que alguna vez se produjeron 
en la antigua cantera. El zumbido 
distorsionado y el ruido de las pizarras 
de la banda sonora aumentan la 
sensación de una atmósfera surrealista 
y dominante.

Esta película autobiográfica 
experimental, en la que aparece la 
familia del cineasta, cuestiona la 
emoción del momento desvanecido a 
través de la memoria audiovisual. El 
artista reapropia en la película Super8 
los últimos momentos de Hélène 
Lamoureux, su abuela recientemente 
fallecida. La imagen de la memoria 
cristaliza un caos congelado alrededor 
del cuerpo inanimado.

En once tomas estáticas, esta es la 
historia de un hombre que se niega 
a adaptarse a la revolución digital y 
se retira a las ruinas de un cine. La 
humanidad ha encontrado una manera 
de desterializarse creyendo que esta es 
una forma de escapar del tiempo y la 
muerte. El nostálgico protagonista, sin 
embargo, no acepta el presente. Decide 
conservar su propio cuerpo, relegándose 
a una vida de soledad. Al vivir en ese 
lugar, el hombre lucha por recordar 
un mundo que está por terminar. Las 
ruinas, así como el sitio de construcción, 
son paisajes interiores. Las ruinas son el 
signo de la lentitud del tiempo. La obra 
es un lugar de expectativa donde ocurre 
la presencia de un pasado perdido y la 
incertidumbre de lo que puede suceder. 

A veces, compartir un cigarrillo puede 
brindar la oportunidad de conocer 
incluso las cosas más íntimas de algunas 
personas. Hace que sea fácil encender 
una conversación con cualquier persona 
de todo el mundo y hablar sobre los 
temas más mundanos de la filosofía y la 
poesía.



U L T R A C I N E M A5 0 5 1U L T R A C I N E M A

KITES AT THE 
KAMOGAWA (FOR 
JONAS MEKAS)
Michael Lyons (Japón-2020) 4 min. 

PORTO 
LANDSCAPE 
Michael Lyons (Japan-2018) 6 min. 

OTHER ROUTES
Ryan Ferguson (Canadá-2019) 4 min. 

Y UN GATO DE 
PORCELANA
Juana Robles (Irlanda-2020) 5 min. 

FLORES DENTRO 
Catalina Loret (México-2020) 4 min. 

HAWTHORNE 
Gary Hankins (EUA-2019) 3 min. 

Las cometas negras vuelan en las 
térmicas a lo largo del río Kamo en 
Kioto. Las banderas ondean. Giro 
de cactus. Los ciruelos florecen. Las 
palomas hacen el amor encima de un 
reloj. Amigos charlan a la orilla del río. 
Filmado en febrero / marzo de 2019 
en un solo cartucho de 40 años de 
Kodachrome Super 8 y desarrollado a 
mano en Caffenol. La película estaba 
muy empañada, pero hay algunas 
imágenes (reales).

Luz, tiempo y paisaje en Oporto, 
agosto de 2016. Filmado durante los 
incendios forestales masivos en el 
norte de Portugal, una espesa capa de 
humo se ha acumulado siniestramente 
sobre el río Duero. Kevin Dong: “Como 
medio capaz de representar el tiempo 
de diferentes maneras, el cine es una 
herramienta vital que nos permite 
percibir el Antropoceno de manera 
diferente”. Luma 015 (4), invierno de 
2019.

EOther Routes is a memory, a moment 
in time repeated over and over. A 
catalog of images, sounds, thoughts and 
impressions lost over time in it’s own 
repetition. Once reclaimed and restored 
is the memory as it is retold the same as 
the moment in which it took place?

Caminar por las calles y casas en ruinas 
de Belchite y Corbera d'Ebre es como 
volver a visitar el verano de 1937 y 
1938, cuando la aviación alemana y 
la artillería de Franco devastaron las 
ciudades. Hoy los pueblos antiguos son 
un testigo silencioso de la violencia y 
las brutales consecuencias de la Guerra 
Civil española.

Dos mujeres que buscan la "belleza 
perfecta" se dan cuenta de que su 
mayor pelea no es entre ellas. Flores 
Dentro es un viaje visual sobre cómo los 
estándares de belleza impuestos a las 
mujeres las han cegado del poder que 
reside en su interior.

Hawthorne imagina un ritual de dos 
figuras que existen en una fina línea de 
concreto y lo invisible. Hawthorne cruza 
una existencia física y una subrealidad 
a través de la manipulación celuloide 
del espacio, la memoria y los sistemas 
sensoriales para explorar espacios 
envueltos en lo familiar. Filmado, 
editado y acabado en 16 mm.
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EIDOLON
Mike Rollo (Canadá-2020) 4 min. 

TO ALL THOSE 
Josh Weissbach (EUA-2020) 7 min. 

BEING SEEN 
Allison Cekala (EUA-2019) 5 min. 

Observa los rincones tranquilos de la 
creación. Brillantes y oscuros se turnan 
para mostrar sus rostros, un fantasma 
de dos caras, una energía que cambia 
de forma a través del tiempo. El vidente 
toma nota, recoge eidolones.

Una sinfonía de la ciudad en miniatura, 
dedicada a cualquiera que se haya 
perdido en sus pensamientos mientras 
está atrapado en el tren de pleno 
invierno. a todo lo que se desarrolla en 
esos ensueños privados.

El acto de ver y ser visto. Un 
interrogatorio de la humanidad dentro 
del mundo animal.

Una mujer joven con discapacidad 
visual, acompañada únicamente por 
su perro guía, está sentada en un café 
leyendo una novela mientras espera 
el próximo autobús. De repente, un 
teléfono público comienza a sonar 
ruidosamente afuera. Dirigida por su fiel 
amiga, la joven experimenta algo que 
solo puede describirse como mágico.

Un cortometraje experimental 
elaborado a partir de dos imágenes 
encontradas.

SAEADA 
Stas Bondarenko (EUA-2020) 4 min. 

CARNIVAL  
Lia Wang (EUA-2020) 3 min. 

Un niño egipcio crece fuera de un 
edificio de apartamentos en las calles 
de El Cairo. A medida que crece, 
rodeado de su familia y religión, busca 
la felicidad en el pequeño espacio en el 
que residen en las calles de El Cairo.

NOCHE.DÍA.
NOCHE. 
David Walls (Paraguay-2019) 3 min. 
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HOW 
Vasilios Papaioannu (EUA-2020) 6 min. 

PRELUDIO (A LA 
SIESTA DEL FAUNO 
Y LA BACANTE)  
Martín Baus (Chile-2020) 13 min. 

VENTRAL
Juan Lorenzo Loureiro (España-2020) 10 min.

Video musical de “How” de Leo Crandall 
incluido en el álbum “Unknowable and 
Stunning Thing”. Filmada en película de 
16 mm y Super 8.

«Que corté cañas derrotado en la lucha 
por el talento; al oro glauco de los 
vegetales lejanos que consagran su 
viña a las fuentes: una blancura animal 
revolotea en la siesta: y al lento preludio 
de que nace la fiesta, vuelo de cisnes, 
¡no! náyades, esquivar o zambullirse ... »

Arreglo de “Preludio a l’apres midi d’un 
faune” de Debussy para proyector de 8 
mm y super 8 mm, utilizando metraje 
encontrado de 35 mm recortado 
manualmente y sonido sincronizado en 
vivo.

Una isla, una mujer y una presencia, un 
fantasma que la sigue. Este fantasma 
podría ser yo, la cámara, el cine mismo. 
Pero tanto la mujer como la isla también 
podrían ser fantasmas ...

En la ciudad de Guanajuato, México; 
hay un callejón llamado: “El callejón del 
beso”, los besos son demostraciones 
de los diversos tipos de amor: filial, 
fraternal, romántico. En estos tiempos 
de pandemia mundial (2020) cuando 
no podemos besarnos, con nuestros 
familiares o parejas, los besos son actos 
extraordinarios. “El callejón del beso” es 
un corto que recorre, cuerpos, tiempos 
y lugares de México, para mostrar 
los besos del pasado, registrados 
en filmaciones caseras (y algunas 
filmaciones personales) de familias 
mexicanas.

EL CALLEJÓN DEL 
BESO 
Ezequiel Reyes (México-2020) 5 min.
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Se ha especializado en diseño sonoro, 
realización audiovisual, programación y 
exhibición cinematográfica. Entre su
propuesta artística destacan documentales 
en técnicas radiofónicas y cinematográficas. 
Sus obras cinematográficas más destacadas 
son: Lumbre (2017), Sonantes (2016), 
San Pedro: el libre (2015) e Historias de 
la Sierra Madre (2014), este último, como 
diseñador sonoro.  Actualmente es director 
de Proyector Cine, proyecto de intervención 
al espacio público a través de instalaciones 
de salas de cine efímeras en la ciudad de 
Tepic, logrando más de 80 proyecciones 
desde el 2016. Así como director artístico 
de Nayarlab Cinema, laboratorio para la 
formación, experimentación, producción y 
exhibición cinematográfica.

IV MUESTRA

Nayarit
2020, dos mil veinte yo te invoco. El año donde el mundo nos invito a resguardarnos  
del virus y la realidad se volvió digital; y aquí seguimos, generando imágenes, sonidos  
y conexiones a la velocidad de la luz. 

La cuarta edición de la Muestra de Cortometrajes Nayarit demuestra que el audiovisual 
actualmente se cocina en toda la ciudad, y podemos asegurar que vienen años  
de buena cosecha para el cine nayarita. En esta nueva edición podemos encontrar  
una mirada fresca de la ciudad y una retrospectiva al premio estatal de video arte 
“Nicolás Echevarría” (2012-2018 EPD) que nos invita a pensar: Que pasaría si existieran 
estímulos para la formación, creación y exhibición entorno al cine que vive en Tepic.

La fiesta del archivo, nombre con el que celebramos esta cuarta edición de la Muestra  
de Cortometrajes Nayarit se fusiona con el festival Ultracinema en su novena edición para 
visibilizar la propuesta de video experimental y en distintos formatos realizada  
por nayaritas a partir de 1974.

EFRAÍN BAÑUELOS

CURADOR  INVITADO

CORTOMETRAJES
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Retrato de Margarita, una 
mujer que tras vivir y luchar 
contra la violencia de género 
que hay en la ciudad de Tepic 
Nayarit, busca encontrarle 
un significado a su vida y su 
existencia, pues la palabra 
muerte resuena con frecuen-
cia en los titulares de los 
periódicos locales.

Un viaje a través de la sole-
dad y tristeza que irradia la 
cotidianidad tras la ausencia. 
De un ser querido, de una 
situación, de un tiempo que 
se ha ido. De ausencias y 
bolillos es un ejercicio mul-
tidisciplinario que parte de 
este sentimiento para hacer 
surgir una pieza audiovisual 
divergente.

Horas gato es es un 
monólogo  y  representación 
visual de las constantes 
incógnitas ¿qué es el tiempo? 
y ¿cuál  es el sentido de la 
vida? Representado por 
elipsis cotidianas de la vida 
de un sujeto, las horas de 
viaje  a un espacio de trabajo 
al campo o el acomodo 
asimétrico de las frutas y 
verduras de una tienda. 
Todas, siendo horas gato, 
no contienen un fin utilitario 
para la vida del individuo. 

Los coras son más 
herméticos, existen 
comunidades donde 
no dejan que extraños 
testifiquen este festejo. 
Echevarría fue de los 
primeros en filmarla. El 
resultado fueJudea: Semana 
Santa entre los coras (1974).
En esta celebración sincrética 
un grupo de hombres se 

“borra” y se pinta de blanco. 

La sociedad amenaza a la 
naturaleza y a las costas 
del pacífico nayarita. Éste 
cadáver exquisito es una 
protesta de alerta.

Epifanía es una experiencia 
psicodélica visual creada 
desde el ojo de su 
realizadora, (Kenia Aquino). 
Mediante la cual nos muestra 
su visión personal respecto a 
cómo el ser humano rompe 
el equilibrio perfecto de la 
vida para alcanzar lo que 
ellos llaman “Desarrollo”, 
un desarrollo caracterizado 
por el consumismo y la 
explotación a costa del 
equilibrio ambiental y la 
destrucción. 

La desolación plasmada en 
los humanos sólo es una
proyección de su realidad; 
y la naturaleza es la 
escapatoria del ser a sus 
espejismos.

Retrato de Margarita, una 
mujer que tras vivir y luchar 
contra la violencia de género 
que hay en la ciudad de Tepic 
Nayarit, busca encontrarle 
un significado a su vida y su 
existencia, pues la palabra 
muerte resuena con frecuen-
cia en los titulares de los 
periódicos locales.

AUTORRETRATO AYER ENCIERRO  
ETERNO

EN PAZ 

Mildret Martínez (2020) Montse Corona (2020) Tomás Pérez (2015) Surave Flores (2018)

EPIFANÍA HORAS GATO JUDEA LADO B 

Kenia Aquino (2020) Oliver Sick (2020) Nicolás Echevarría (1974) Siulam Corona (2018)
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Es víspera de navidad y en 
la cena de una familia feliz 
cuando las luces se apagan, 
las verdades brillan.

No soy yo, es un video 
pensado fundamentalmente 
en situar el skateboarding 
nayarita en el mapa, el 
nombre hace referencia a la 
importancia de dejar de ser 
uno mismo y descubrir esa 
personalidad genuina que 
llevamos dentro fuera de los 
programas mentales que lle-
vamos de nacimiento dados 
por nuestra familia, sociedad 
y cultura.

Detrás de cajón  
Erick Vizcarra (2012)
Beach please 
Tomás Pérez (2015)
Línea de Horizonte  
Yoshimar Tello (2016)
Inefable 
Jorge Dagnino (2017)
Lumbre 
Hibrahin Bañuelos (2018)
otras visiones.

El premio estatal de artes 
visuales “Nicolás Echevarría” 
fue un premio de adquisición 
que duró del año 2012 hasta 
el año 2018, la categoría 
video arte fue el incentivo 
para que artistas de varias 
disciplinas realizaran 
videos con la finalidad de 
experimentar y proponer 
desde otras visiones.

LIGHTS OUT NO SOY YO RETROSPECTIVA PREMIO ESTATAL DE 
ARTES VISUALES “NICOLÁS  

ECHEVARRÍA”
Daniela Santana (2020)Mildret Martínez (2020)
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LARGOMETRAJE
EXPERIMENTAL

Estudió la Maestría en Artes Visuales en 
la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM 
con la especialidad en Fotografía. Su 
trabajo fotográfico y cinematográfico ha 
sido expuesto en muestras colectivas e 
individuales en varios espacios de manera 
regular desde el 2000. 
Entre otras obras cinematográficas se 
cuentan Filmador e Hijo (acreedora de 
los premios del público en el 27º Festival 
Artifact en Calgary, Canadá y el de mejor 
película en 16mm en la 8ª Muestra de Cine 
en Súper 8 y 16mm de San Roque, España), 
Pasadizo, El cuchillo de Maya (2018), 
Akinetopsia, Sobre aviso (2014), El final de 
la infancia, Missing memories (2013), Tan 
lejos de aquí (2011). 
Cursa el doctorado en estudios y prácticas 
artísticas en la Universidad de Quebec en 
Montreal.

ANTONIO BUNT

CURADOR  INVITADO
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VHS DIARIES
Niyaz Saghari (Gran Bretaña-Iran -2020) 72 min. 

HAPINESS MACHINE
Colectiva (Austria-2019) 75 min. 

Mujeres artistas crearon diez películas animadas 
para reflejar varios aspectos de la Economía del 
Bien Común, sus oportunidades y riesgos; Su 
teoría y práctica, serán discutidas por medio de 
la animación, la música y por medio de formas 
participativas avanzadas de música y teatro.

Entretejiendo numerosos viajes por Europa y 
América del Norte filmados con su característico 
estilo inexpresivo, Wiesinger abre un maravilloso 
mundo de movimientos y estructuras. Esta 
embriagadora aventura de descubrimiento se 
une a una innovadora banda sonora que envuelve 
las imágenes en blanco y negro de 16 mm en 
un caleidoscopio de composiciones musicales 
contemporáneas y sonidos abstractos.

KALEIDOSCOPE 
Telemach Wiesinger (Alemania -2015) 82 min. 

K A L E I D O S C O P E
1 6 m m  /  b l a c k  &  w h i t e  / 
c o m p o s i t i o n : 
A l e x a n d e r  G r e b t s c h e n k o  / 
8 2  m i n u t e s

PELÍCULA DE APERTURA

Diarios de VHS es la historia de la era 
de las películas caseras ilegales y las 
aventuras de encontrar y acceder a 
videos del mercado negro en el Irán 
posterior a la Revolución [Islámica], 
durante la guerra Irán-Irak y la era 
de la posguerra cuando finalmente 
se levantó la prohibición del video 
mientras que el cine extranjero y de 
arte seguían siendo ilegales. Es la 
historia del amor al cine en tiempos 
de restricción, las comunidades de 
cinéfilos, los personajes influyentes 
y los precios pagados en el camino.
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Historias de una vida imaginada que son relatadas 
en un bar que ya no existe.

FIVE STORIES 
Roger Deutsch (Hungría -2020) 75 min. 

Feminista radical, luchadora callejera, soñadora 
pragmática. Este documental lírico, rodado en 
Super 8, hace un recuento del rol principal que 
Judy Rebick ha tenido en asegurar los derechos 
que las muejres tienen sobre sus propios cuerpos 
en Canadá. 

Ella establece los principios clave de una segunda 
ola de feminismo, aún cuando una bomba de 
tiempo familiar amenaza. 

La película se cierra con un relato terriblemente 
personal de un yo dividido y una sorprendente 
aceptación de la enfermedad mental como fuente 
de creatividad.

JUDY VS. CAPITALISM 
Mike Hoolbloom (Cánada -2020) 63 min. 

BEFORE THE DELUGE
Jean-Jacques Martinod (Canada-2019) 39 min. 

Al interior de una antigua roca precámbrica del 
norte canadiense se halla una de las más grandes 
reservas de uranio del planeta. Un poder que ha 
producido la mayor energía destructiva conocida 
por el hombre, que también se manifiesta en la 
dura gloria natural de la región. Un diario de viaje 
gótico que convoca el diálogo con los fantasmas 
de la región. Los pueblos mineros abandonados 
engullidos dentro del pandemonio del comercio 
extractivo y el abandono, al mismo tiempo que las 
desconocidas fuerzas que habitan estas tierras y 
hablan en los recuerdos sombríos.

¿Qué significa la privacidad para la imagen 
extraña? ¿Cómo transgrede cada Segundo en 
cada lugar? Diariamente somos sujetos de un 
sistema minucioso de vigilancia, no solo a través 
de cámaras de seguridad, pero también siendo 
agentes activos de documentación a través de 
teléfonos móviles y equipo portátil de video. Donde 
quiera que estemos, no importa lo que hagamos, 
ellos están observándonos. 
Una experiencia voyerista y conspiracionista que 
lleva al estrés y a la ansiedad social.

LAS CÁMARAS QUE NOS 
VIGILAN 
Nicolás Baksht (México -2020) 63 min. 
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A partir de restos de películas argentinas que
nunca fueron terminadas, LA PELÍCULA INFINITA 
construye una historia paralela del cine. Un viaje en 
negativo a través de la creación y la soledad.
Una historia sobre lo que no fue. Un film
construido en base a fragmentos de otros films
que nunca existieron. Como un Frankenstein
cinematográfico, volviendo a la vida frente a
nuestros ojos.

LA PELÍCULA INFINITA 
Leandro Listorti (Argentina -2018) 54 min. 

ALGO QUEMA
Mauricio Alfredo Ovando (Bolivia-2018) 77 min. 

El general Alfredo Ovando Candia fue un actor 
decisivo en la historia boliviana del siglo
XX. A partir de viejas filmaciones familiares e 
institucionales, Mauricio Ovando sale en
busca de la figura (y la sombra) de su abuelo, 
entretejiendo su historia y la Historia en
pos de una incómoda verdad.

WHEN FOREVER DIES
Peet Gerdelblom (Países Bajos-2019) 109 min. 

Cuando la eternidad muere es un relato mítico 
de dos amantes entrecruzados entre la luz y la 
sombra, contada en un torrente de imágenes de 
archivo.
A través de múltiples tiempos y lugares y casi 
tantos otros géneros, vemos un romance gótico 
que se desarrolla entre la Mujer Eterna y el Hombre 
Eterno.  Su ansia por la vida es encantadora, pero 
el “felices para siempre” los elude. Una vez que 
los amantes pactan un trato con el diablo para 
hacer sus sueños más salvajes realidad, el destino 
contraataca, liberando una batalla de los sexos. 
Así como los arquetipos devienen estereotipos 
y el Uno crece dentro del Otro, el más grande de 
los amantes se convierte en el más feroz de los 
enemigos. Así es como el amor se convierte en 
odio. ¿Encontrarán su camino de regreso? 

PELÍCULA DE CIERRE
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1. ETIOPÍA
Addis Video Art Festival

Grounded in Movement
Videoarte Contemporáneo desde Etiopía

Curduría de Ezra Wube

The-City-is-The-People
Berhanu Ashagrie (2013) 8 min. 

(w)here is here
Betelhem Makonnen (2014) 3 min.

Inside Out
Helen Zeru ( 2014) 5 min.

The Newest Flower
Helina Metaferia (2015) 8 min.

My Backyard
Maranata Tegegne (2011) 1 min.

 
You can’t eat money

Martha Haile and Noregard (2014) 10 
min.

Tigrinya Wealth
Miriam Haile (2015) 10 min.

Inside Out
Mulugeta Gebrekidan (2013) 3 min.

360 Birtukanoch/ 360 Oranges
Naod Lemma (2015) 15 min.

Semone Himamat/ Holy Week
Robel Temesgen (2015) 2 min.

 

MUESTRAS  
INVITADAS

2. PERÚ
MUTA 

Festival Internacional  
de Apropiaciòn Audiovisual

Curduría de Efraìn Bedoya

Vacío/a 
Carmen Rojas Gamarra (2016) 6 min.

Mecanismo velador
Diego Vizcarra (2014) 21 min.

Turista Hitchcook
Marco Pando (2003) 5 min.

Peruano Trome
Gabriel Acevedo (2014) 6 min.

Going to a funeral 101
Alejandra Morote Peralta (2016) 3 min.

La fuente de agua
Irma Cabrera Abanto (2019) 3 min.

Videocorrespondencia desde  
el confín(amiento)

Krizia Zurita (2020) 3 min.

1977
Paola Vela (2011) 9 min.

Detenerte en el pulso
Nicole Remy (2018) 7 min.

3. URUGUAY
Mientras Tanto Cine
  
Curduría de Silvana Camors

Algo está pasando acá
Antón Terni, 16mm color, 3 min.

Parikrama 
Daniela Terminelli y Felipe Bellocq, super 8 
color, 3 min.

Transeúnte
Lucía López, VHS, 3 min.

Devenir 
Diego Peña, Video, 5 min.

A dónde ir?
Silvana Camors, archivo S8 y fotográfico, 
video 5 min.

Maquinaciones
Diego Peña, video, 7 min.

Apertura espectral
Dir. Guillermo Amato, archivo de 16mm 
intervenido digitalmente, 5 min.

Macabea
Lucía López y Felipe Bellocq, Super 8 b&n, 
6 min.

Did you take
Leandro Galetta, super 8 b&n, 2 min.

O parecido
Antón Terni, 16mm color, 2 min.

Descubriendo la mayonesa
Silvana Camors, archivo fotográfico, video 
3 min.

Altiplano
Felipe Bellocq, archivo 8mm color, 6 min.

Grito
Juan José Mugni y Marie Louise Alemann, 
super 8 color, 8 min.
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TALLERES Y
ACTIVIDADES
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FITOGRAFÍA

La técnica se puede utilizar para renderizar 
trazos químicos detallados de plantas 
directamente en emulsión fotográfica. 
La técnica funciona en cualquier tipo de 
papel fotográfico, así como en película 
cinematográfica. Durante el taller el artista 
explica su técnica, situándola en el linaje 
histórico de la fotografía y el cine experimental.
Además, el taller ofrece demostraciones 
prácticas y ejercicios para los participantes, 
dando como resultado un trabajo colectivo que 
se proyectará al final del taller. No se necesitan 
habilidades fotográficas o fílmicas previas.

Taller teórico-práctico, que abordará la 
arquitectura de los Otros Cines como un medio 
de performance de la vida y los elementos 
que componen el lenguaje de la imagen en 
movimiento, revisando material histórico tanto 
de cine clásico como de cine experimental y 
video arte, con el cual se hará un análisis de cada 
punto gramatical para entender los principios del 
medio.

Asimismo se llevará a cabo una disertación sobre 
la imagen capa por capa revisando tiempo y 
espacio, sonido, sujeto, subjetividad y objetividad. 
“No es un taller técnico, es un taller que mira a 
las diferentes formas de narrar y los elementos 
que se utilizan”, En este taller podrán participar 
personas con experiencia en edición y lenguaje 
cinematográfico básico.

Trabajar con plantas y películas

Días: Sábado 14 y Domingo 15,  
Noviembre 2020
Horario: 14 h Buenos Aires /  
11 h CDMX / 10 h Tepic / 9 h LA
Modalidad: En línea
Imparte: Karel Doing
Boletos: https://bit.ly/ULTRAWorkshop 
stickets2020

Materiales y herramientas

- Película de 16 mm en blanco y negro:  
100 pies (la película vencida está bien)
- Papel fotográfico (de segunda mano  
de ebay u otro lado)
- Cristales de sosa (también conocidos  
como sosa o carbonato de sodio)
- Vitamina C en polvo (también puede 
triturar tabletas, pero el polvo es el 
mejor)
- Fijador estándar (cualquier tipo servirá)
- Dos bandejas de cuarto oscuro
- Algunas herramientas para medir, 
mezclar  
y manipular (una jarra, una cuchara, 
pinzas,  
un cepillo)
- Una superficie plana lo suficientemente 
grande como para colocar su papel  
fotográfico o extender la película
- Agua corriente
- ¡Plantas!

ARQUITECTURAS DEL 
OTRO CINE

Días: Lunes 16 y Martes 17, Noviem-
bre 2020
Hora: 14 h Buenos Aires / 11 h CDMX 
/ 10 h Tepic / 9 h LA
Modalidad: En línea
Imparte: Ximena Cuevas
Boletos: https://bit.ly/ULTRAWorks-
hopstickets2020
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LOS MECANISMOS  
FRÁGILES

La operación primordial del ensayo es poner a 
la imagen en perspectiva, reflexionar sobre ella y 
sobre las funciones que le han sido asignadas por 
los discursos audiovisuales dominantes.
Deconstruir las imágenes y las narrativas 
dominantes implica, allí, deshacerse de ellas para 
dejar en su lugar el espacio vacío sobre el cual se 
puedan inventar, proyectar y construir las propias. 
Imágenes singulares e insubordinadas ligadas a una 
experiencia situada que busca su forma.
En estos encuentros se intentarán esbozar ideas en 
torno al campo de trabajo ensayístico estableciendo 
el foco en la triple articulación dada por la imagen, el 
lenguaje, y la experiencia como punto de partida para el 
desarrollo de prácticas audiovisuales emancipatorias.

Días: Miércoles 18 y Jueves 19
Horario: 14 h Buenos Aires / 11 h CDMX / 
10 h Tepic / 9 h LA
Modalidad: En línea 
Imparte: Gustavo Galuppo
Boletos: http://bit.ly/ULTRAWorkshops-
tickets2020
Cupo Limitado

Algunas ideas en torno al ensayo audiovisual: imagen, lenguaje y experiencia.

MASTERCLASS
BETWEEN TWO CINEMAS

por Ross Lipman

En parte biografía, en parte ensayo de clip, en parte pintura abstracta, Between Two  
Cinemas integra restauraciones 4K de sus antiguas películas dentro de un nuevo  

documental / ensayo que las vincula.
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Ross Lipman
Restaurador, cineasta independiente y ensa-
yista estadounidense. Es reconocido por su 
documental Notfilm (2015), su trabajo con 
Bruce Corner Family Trust y como restaurador 
de películas senior en el UCLAFilm & Televi-
sion Archive, donde restauró numerosas obras 
independientes y de vanguardia.

Lipman recibió el 2008 los honores de pre-
servación del Anthology Film Archives y es 
tres veces ganador del premio de la National 
Society of Film Critics' Heritage Award. Sus en-
sayos sobre historia, tecnología y estética del 
cine se han publicado en Artforum, Sight and 
Sound, y diversos libros y revistas académicas. 
Sus películas se han proyectado internacional-
mente y han sido recopiladas por museos y 
archivos.

ENTRE DOS CINES 
BETWEEN TWO CINEMAS

MASTERCLASS
CREATIVE COMMONS

por Irene Soria

Libera tu obra: Creative Commons y el hack en los derechos de autor.

Viernes 20, Noviembre 2020 

21 h Buenos Aires / 18 h CDMX / 17 
h Tepic / 16 h LA

Info: http://ultracinema.x10.mx 
Registro: http://bit.ly/Lipman-
Masterclass
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LIBERA TU OBRA  
CREATIVE COMMONS  
Y EL HACK EN LOS  
DERECHOS DE AUTOR

Irene Soria Guzmán es candidata a doctora 
en la división de Ciencias Sociales de la UAM-
Xochimilco, académica, diseñadora gráfica y 
activista del movimiento de software libre y cultura 
libre. Actualmente es Representante de Creative 
Commons México. Es autora y compiladora del libro: 
“Ética hacker, seguridad y vigilancia”, editado por 
la Universidad del Claustro de Sor Juana en 2016. 
Realizó estudios en España y Argentina y es pionera 
en México en la enseñanza de comunicación visual y 
diseño gráfico con software libre.

Domingo 22 de Nov.  
16 h

Las licencias Creative Commons (CC) son 
una herramienta legal de carácter gratui-
to que permite a los usuarios (licenciata-
rios) usar obras protegidas por derecho 
de autor sin solicitar el permiso del autor 
de la obra por que el permiso ya está 
dado.

LIVE CINEMA
Constelar IV (El Telele remix)

por Antropotrip
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LIVE CINEMA  
CONSTELAR IV  
(EL TELELE REMIX)

Viernes 20 de Nov.  
21 h

Antropotrip es un proyecto de live cinema 
dedicado a explorar algunas relaciones 
entre la no-ficción, la ficción, el ensayo y 
la composición musical. En esta ocasión 
presentará Constelar VI (El Telele remix), 
un performance audiovisual en directo 
con el que JL Martin revista su archivo au-
diovisual, sus cortometrajes y la música 
que ha producido junto a Los Hermanos 
Preset y a Observador, acompañado en 
vivo por Roy Cañedo. El resultado es un 
concierto cinemática que hace referen-
cia a las tensiones arquetípicas entre la 
naturaleza, lo tecnológico, lo memorioso 
y lo social.

Antropotrip son: JL Martin, comunicólogo, artista audiovisual y músico iletrado. Dirige 
el proyecto Antropotrip y junto a Jorge Verdín encabeza la entidad musical Observa-
dor. Miembro fundador del Colectivo Nortec Visual bajo el seudónimo Vj Mashaka y 
Roy Cañedo, músico y productor. En veinticinco años de carrera ha estado involucra-
do en más de un centenar de producciones discográficas, en México y en el extranjero.

RECICLAJE
DANIEL
VALDEZ 
PUERTOS

Curaduría especial de trabajos recientes, 
presentada por Xool, Sala de ULTRAcinema
del 13 de Nov. al 31 de Dic.
http://xool.x10.mx
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MESA 1, 16-18 hrs.

Proyectos de investigación de 
estudiantes de la Maestría en Cine 
de la Ibero
Ponentes en colectivo: estudiantes 
Maestría cine UIA
 
Especie en extinción: La muerte 
del cinéfilo 
Ponente: Cineasta Antonio Bunt

MESA 2, 18:10-20:10 hrs.

Cine Mundial 1 y 2 Una aproxima-
ción interdisciplinaria a la exhibi-
ción ambulante en Jalisco
Ponente: Itzmalin Benítez 
 
Gestiones de un archivo audiovi-
sual: Colección Lilly 
Ponente: Edin Martínez Aguirre

JORNADA I
Introducción y moderación:
Anahí Estudillo

SÁBADO 14, de 16 a 20:10 hrs.

FORO
ACADÉMICO
ULTRACINEMA
NayarLab y Pizca Film research han organizado 
2 mesas para el programa del Foro Académico 
Ultracinema 2020, dedicadas a los archivos 
audiovisuales, las prácticas del cine documental 
y experimental, cuyo eje temático son “Los cines 
abandonados”.
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MESA 3, 16-18 hrs.

Escombros, Cines y Marquesinas: 
por las salas antiguas de Tepic
Ponente: Anahí Estudillo 
 
De la luz a las cenizas  
Ponente: Yadira Gutiérrez 

MESA 4, 18:10-20:10 hrs.

De cácaros y cines abandonados
Ponente:  Andrés García Franco 
 
Colección de colecciones, fuente 
polisémica para la historia del cine 
Ponente: Nahun Calleros Carriles

FORO
ACADÉMICO
ULTRACINEMA
NayarLab y Pizca Film research han organizado 
2 mesas para el programa del Foro Académico 
Ultracinema 2020, dedicadas a los archivos 
audiovisuales, las prácticas del cine documental 
y experimental, cuyo eje temático son “Los cines 
abandonados”.

JORNADA II
Introducción y moderación:
Itzia Fernández Escareño

DOMINGO 15, de 16 a 20:10 hrs.
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Horarios
Central Standar Time
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U L T R A C I N E M A9 2 9 3U L T R A C I N E M A
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Horarios

Central Standar Time

DIRECTORIO

LA FIESTA  
DEL ARCHIVO

ERIKA MAGAÑA EUROZA
Directora

MICHAEL RAMOS-ARAIZAGA
Director Artístico / Archivista

ITZIA FERNÁNDEZ
Coordinadora Académica 

ANAHÍ ESTUDILLO
Directora Operativa

HIBRAHÍN BAÑUELOS / PABLO ROMO
Programadores

BRUNO VARELA / ANTONIO ARANGO
Comisarios Honorarios

ALEJANDRA ESPASANDE
Coordinadora Eventos Especiales

ANTONIO BUNT
Coordinador de Talleres

SANDRA HARO
Logística Talleres

YADIRA GUTIÉRREZ
Coordinadora de Invitados

NAÑA STUDIOS
Diseño Gráfico

 
 ALICIA JIMÉNEZ

Diseñadora Junior 

DANIELA GARRIDO
Redes Sociales 

CRISTOBAL TREJO
Foto Fija

XOOL, Sala de ULTRAcinema
NAYASHELL RAMIREZ

Coordinadora

DÍA DEL CINE CASERO MÉXICO   
DÍA NACIONAL DEL VHS 

DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO  
AUDIOVISUAL / ARKINO

COLABORAN
Nayar LabCinema / ProyectoR Cine 

/ Société des ambianceurs et des 
personnes élégantes México /Instituto 

Nayarita de la Juventud / Fallas de 
Origen / La Pizca Film Research / 

Archivo Fílmico Reyes / Laboratorio 
Iberoamericano de Documental / 

CINEMA Escuela de Cinematografía 
y Medios Audiovisuales / Creative 

Commons México / FilminLatino / Addis 
Video Art Festival / Mientras Tanto 
Cine / MUTA Festival Internacional 

de Apropiación Audiovisual / Red 
iberoamericana de Festivales de Cine 

/ Beax / Colectivo Peyote  / Instituto 
Mexicano de Cinematografía
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