1° ENCUENTRO DE CINES MUTANTES - PROGRAMA 1

1. “Película escombro (o escritura mínima del desastre)” / Pablo
Martínez Zárate
Super 8 a digital/3’25”/2018
Mirada desgarrada al derrumbe. Súper 8 mm filmado en sitio de
Álvaro Obregón 286 dos meses después del temblor que azotó la
Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, revelado a mano y
entintado con grana cochinilla.
2. “La Ciudad Invisible” / Rodrigo Cué
Super 8 a video/2’31”/2021
Las Ciudades Invisibles para recontextualizar el concepto narrativo
nombrando ciudades/capítulos, a partir de elementos con los que
han sido construidas.
3. “Contenedores de muchedumbres” / José Luis Rangel
Digital/6’10”/2021
Una evocación del mundo exterior desde la ventana del hogar,
mientras afuera, la vida sigue su curso.
4. “Recuerdos del mar” / Estefanía Díaz y Carlos Cruz
Digital/5’58”/2019
Recuerdos del mar surge a partir de la recuperación de un archivo
sonoro en el contexto laboral de un yate de lujo, en donde el
testimonio y la liberación de una experiencia evocan imágenes de
diversas épocas para hablar del presente.
5. “El Color del Mar” / Gabriela Granados Quiroz
Video/4’03”/2021
Mami, ¿por qué esta agua es verde? ¿Por qué esta agua es azul?
Tras años de casada y con varios hijos, una madre de familia
recuerda con nostalgia el embeleso de un amor platónico que
guardó en secreto dentro de su corazón.
6. “Mundx Queridx: Mix 1“ / Samahil Borbón Ojeda
Video/3’53”/2021
En un inicio Mix #1, fue hasta cierto punto una travesura. Cobra otro
sentido cuando un familiar hace énfasis en los zapatos que llevaba
puestos : no son los adecuados. Agrego que debería de preguntar
sobre como estos me hacían ver.
7. “Love of 3 Oranges” / Naomi Uman
16mm a video/10”/1993
Una mujer se enamora de 3 naranjas. Su amor les da color. Luego
este amor consume y destroza su objeto
8. “Todo lo sonoro se desvanece en el aire” / Daniel Valdez Puertos
16mm a video/7’07”/2020
Ensayo narrativo de ciencia ficción donde se poetiza sobre el
formato fotoquímico y la sonoridad inaudita, como contrarmas en
un mundo distópico.
09. “Feriado” / Azucena Losana
16mm a digital/02’06”/2021
Los paisajes electromagnéticos de Sao Paulo y Rio de Janeiro
avanzan en forma irregular y es posible ver lo que hay fuera del
recorte del fotograma. Poema escrito y recitado por Bruno Negrão.
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10. “Hiketeia_ofrenda” / Christiane Burkhard
35mm a video/40”/2022
Plantas, flores, sangre y luz sobre la piel. Cine sin cámara, escritura
al sol

11. “Entropía” / Hugo Villegas
16mm a video/2’40”/2021
Homenaje a las fuerzas y circunstancias imprevistas que aunque
pudieran ser medidas no dejan de ser impredecibles.

12. “Tacto localizado” / Jorge Franco
Video/4’28”/2021
Las callosidades que se forman en las manos de quienes las utilizan
profesionalmente constituye un caso particular de tacto localizado.
En principio, el engrosamiento de la piel debería insensibilizar el
tacto, pero en la práctica ocurre lo contrario.

13. “La luna en Mercurio” / Elena Pardo
16mm a video/1’48”/2022
Fragmento del proyecto de cine expandido “Pulsos subterráneos”

14. “Susurro en el desierto” / Dana Albicker Mendiola
Video/4’20”/2021
Mi abuela se eliminó de sus propias fotografías, borró su presencia,
devino en silencio.
Existe una historia de violencia y rechazo hacia los cuerpos de las
mujeres cuando sus diferencias son visibles, ¿cómo nombramos ese
dolor? Los silencios también son lienzos.
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15. “El callejón del beso” / Ezekiel Reyes
Film a video/5’/2020
En un callejón de Guanajuato se encuentran todos los besos que
se han dado y que se darán en México y posiblemente en toda la
humanidad. Una suerte de Aleph temático audiovisual.

16. “El Peticionario”/ Eden Bastida Kullick
Super 8 a video/8’05”/2021
Primer ejercicio de rearmado de una película inconclusa sobre las
lucha de toma de tierras en la ciudad de Monterrey, las cuáles
abarcaban gran parte de la energía del pueblo trabajador
durante los años setenta. Esta película intenta narrar una
asamblea al interior del Frente Popular Tierra y Libertad y la
incorporación de una familia al movimiento.
17. “Un toro tuvo una pesadilla” / Andrés Pulido
Super 8 y 35mm a video/4’/2022
Mientras espera su muerte en el rastro de la Carnicería "Don
Espiri", un toro ve pasar a un mototaxi rojo. Después de eso, tendrá
una terrible pesadilla sobre los seres humanos.

18. “Memoria Liquen” / Pablo Romo
Video/2’14”/2022
Todo comenzó con el relámpago, después vino el fuego. Memoria
vegetal. Película del trance. Portal sonoro.
19. “Memoria” / Mariana Dianela Torres Valencia
Video/5’30”/2021
"Memoria" muestra el paso del tiempo a partir de un ritmo musical
ligado a la naturaleza y las emociones. Las imágenes mezclan
lentamente diferentes paisajes y texturas abstractas. De un paisaje
frío a uno cálido.

20. “Expanded - Constelar VII”
Video/3’20”/2021
Constelar es una serie de cortometrajes en la que revisito el
Archivo Antropotrip (1990-2021) con el fin de explorar algunas
relaciones intermediales entre la no-ficción, la ficción y el ensayo,
además de buscar pretextos para musicalizar algunas piezas.
21. “Flores del futuro” / Marcela Cuevas Ríos y Ana Mayra Tång
Digital/1’47”/2020
Videopoema experimental, parte de un proyecto de cineterapia
que busca generar reflexiones acerca del antropocentrismo y la
expresión de las emociones, así como también
acerca del
descubrimiento y aceptación de los errores como primeros pasos
hacia el autocuidado
22. “Veámonos, escuchémonos y sintámonos” / Hanne Jiménez
Turcott
Video/9’/2021
Unipersonal catártico ante la pandemia que nos aqueja a través
de Pandora quien se encuentra sola atrapada en una pesadilla,
sin embargo aún persiste esperanza de vivir en comunidad.
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23. ¿Quién eres? / Rafael Hernández Cuevas
Video/2’49”/2021
Representación simbólica de la realidad inspirada en parte por la
teoría Sintérgica del Dr. Jacobo Grinberg, y con
técnica
surrealista, se promueve la reflexión, ante el ejercicio intelectual
que todos en su momento realizamos; ¿Y tú sabes quién eres?
24. “Drop al Infierno”/ Esteban Azuela
Digital/3’23”/2021
Terraplanistas y patinetos abducen a Los Viejos para una batalla
a ritmo de trash grind en el Cerro del Chiquihuite.

25. “Cuadrilla” / Ricardo García
Video/6’02”/2022
México es un país colorido lleno de bellas tradiciones. Las danzas
tradicionales como lo es la Danza de Santiagueros que se realiza
en la Ciudad de México de forma ininterrumpida es orgullo
nacional. Afortunadamente esta tradición no enfrenta ningún tipo
de riesgos para su transmisión a través de las generaciones ya
que los sistemas económicos y políticos apoyan este tipo de
prácticas.
26. “No Soy Inmune” / Paola González Dávila
Video/9’09”/2022
La pandemia hizo que aumentaran las actividades de los
trabajadores de limpia de la CDMX, así como los riesgos de
contagio y enfermedades. Sin embargo, perdura la indiferencia
entre algunas personas ajenas a estas labores. Estos personajes
sociales cuentan su experiencia, miedos y anécdotas.

27. “Santa 2022” / Don Anahi
Video/5’39”/2022
Desde
1918
se
han
realizado diferentes adaptaciones
cinematográficas de la novela de Federico Gamboa "Santa". Desde
mi perspectiva como trabajadora sexual y realizadora audiovisual,
considero que estas obras no me representan.

28. “Puerto Príncipe o cómo desmantelar una bomba reloj” / Pablo
Escoto
Video/4’48”/2016
Hace más de un mes que te fuiste del país sin decirme adiós.
Quién te culpa. Eres dueña de tu estómago y de tu vagina.

“Cines abandonados” / Andrés García Franco
16mm a video/10’/2020
Esta serie de trabajos fílmicos están pensados para ser
proyectados en los espacios donde se encuentran estos cines, es
una pieza fílmica site specific.
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